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PRESENTACIÓN 

En el marco de MIPG, la planeación se constituye entonces en el mecanismo de 
articulación, a través de sus tres modalidades: Plan Estratégico Sectorial, Plan 
Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional. En la elaboración de tales 
instrumentos se deben tener en cuenta los principios generales de autonomía, 
ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público 
social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de 
las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia, así ́como 
las disposiciones constitucionales y legales pertinentes1. 
 

En el marco de MIPG, la planeación se constituye entonces en el mecanismo de 
articulación, a través de sus tres modalidades: Plan Estratégico Sectorial, Plan 
Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional. En la elaboración de tales 
instrumentos se deben tener en cuenta los principios generales de autonomía, 
ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público 
social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de 
las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia, así ́como 
las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.   

La Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional enmarcada 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión pretende coordinar la toma de 
acciones en cuanto a las observaciones y acciones de mejora derivadas de las 
evaluaciones de desempeño institucional que se realicen en la entidad. 

  

                                            
1 Guía orientación para realizar la medición del desempeño de las entidades territoriales, 
Departamento Nacional de Planeación, 2019. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. Identificación del Municipio: 

 

Nombre del municipio: Puracé - Cocunuco 

NIT: 891.500.721-0 

Código Dane: 19585 

Gentilicio: Puraceños 

 

1.2. Geografía 

 Descripción Física: Temperatura: 2°C a 15°C en promedio. 
 

 Altura: entre 2.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar.  
 

 Ecosistemas: Selva Húmeda del Piso Térmico Frío, Páramo, Súper Páramo y 
Nival.  

 
 Fauna: Dentro de las especies que más se destaca en el área encontramos el 

Cóndor, el Colibrí, el Venado Conejo, el Venado Rojo, Danta, el Oso de Anteojos, 
el Armadillo, el Loro Oréjiamarillo, la Cotorra de Montaña, el Mono Aullador, la 
Ardilla, la Pava Colorada y la Pava Mora.  

 
 Vegetación: Los bosques achaparrados de porte pequeño, trepadoras, 

orquídeas, pajonales, chusques, frailejonales, musgos, arbustos, líquenes, entre 
otros.  

 
 Clima: Esta ubicada entre un piso térmico frío y el de nieves perpetuas.  

 
 Hidrografía: Existen más de 50 lagunas y lo que es de resaltar, cuatro de los más 

caudalosos ríos del país, Magdalena, Caquetá, Cauca y Patía se originan allí y 
determinan otro de los famosos nombres de la historia: Estrella Fluvial o Estrella 
Hidrográfica de Colombia. 

 
 Extensión total:707 Km2 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-cauca.gov.co 

 

UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 
www.purace-cauca.gov.co 

8 
 

 
 Extensión área urbana: El área municipal es de 783 km2 

 
 Altitud de la cabecera municipal: 2.360 metros sobre el nivel del mar 

 
 Temperatura media: 15°C 

 
 Distancia de referencia: 30 km de Popayán. 

 

2. DEFINICIÓN 

Esta política promueve la comprensión de la Evaluación de Resultados se aprecia 
en dos momentos: a través del seguimiento a la gestión institucional, y en la 
evaluación propiamente de los resultados obtenidos. Tanto el seguimiento como la 
evaluación exigen contar con indicadores para monitorear y medir el desempeño de 
las entidades. Estos indicadores se diseñan en la dimensión de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, y dada la importancia que tienen, deben enfocarse en los 
criterios, directrices y normas que orientan la gestión, y en los productos, resultados 
e impactos derivados de ésta. 

3. MARCO LEGAL 

 Constitución Política de Colombia. Decreta, sanciona y promulga la Constitución 
Política de 1991, para la República de Colombia. Artículo 343. La entidad 
nacional de planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y la 
organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la 
administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos 
de inversión, en las condiciones que ella determine.  
 

 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”. Artículo 8. Evaluación y control de gestión en las organizaciones. 
Como parte de la aplicación de un apropiado sistema de control interno, el 
representante legal en cada organización deberá velar por el establecimiento 
formal de un sistema de evaluación y control de gestión. 
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 Ley 909 de 2004. “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 
Artículo 39 - Obligación de evaluar.  

 
 Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”. Se modifica los Artículos 11 y 14 
de la Ley 87 de 1993 (establecer que la designación de los responsables de las 
oficinas de control interno de las entidades estatales de la rama ejecutiva del 
orden nacional) Articulo 9. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o 
quien haga sus veces en una entidad de la rama ejecutiva del orden nacional 
será un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por el 
Presidente de la República. 

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

Desarrollo” Artículo. 29. Todos los organismos de la administración pública 
nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan indicativo cuatrienal 
con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior 
evaluación de resultados. 

 
 Ley 1712 de 2014 Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 de 

2015. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
Artículo. 5. Ámbito de aplicación. Los órganos, organismos y entidades estatales 
independientes o autónomos y de control. 

 
 Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" Artículo 
2.2.3.1.2.2. Atribuciones inherentes al control y vigilancia sobre la correcta 
utilización de los recursos. Con el fin de ejercer las funciones de vigilancia y 
control en materia financiera y administrativa.  

 
 Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 

1474 de 2011”. Artículo. 7. Las entidades del orden nacional, departamental y 
municipal deberán publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada 
año. 
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 Decreto 943 DE 2014. “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI).” 

 
 Decreto 2145 de 1999 “Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional 

de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública 
del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones”. 

 
 Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 

del 2015. Decreto Único Reglamentario del sector de Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015. 

 
 DECRETO NO. 44 DEL 19 DICIEMBRE DE 2018, “Por medio de la cual se 

adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Municipio de 
Puracé” 

 
 Acuerdo 16 de 5 de octubre 2001. por medio del cual se adopta el Esquema de 

Ordenamiento Territorial Municipal, del Municipio de Puracé Departamento del 
Cauca. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Diseñar la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional de la 
Alcaldía Municipal de Puracé – Cauca, con el fin de elevar la calidad, eficacia y 
eficiencia de las respuestas a las necesidades de la sociedad.  

4.2. Objetivos Específicos 

 Generar lineamientos para garantizar coordinar la toma de acciones en cuanto 
a las observaciones y acciones de mejora derivadas de las evaluaciones de 
desempeño institucional. 
 

 Diseñar estrategias que permitan la ejecución de la política. 
 

 Generar una cultura de retroalimentación constante para la toma decisiones 
orientadas a la construcción de un mejor futuro. 
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5. POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 

La Alcaldía de Puracé - Cauca, promoverá la responsabilidad y seguimiento a los 
resultados, conforme al cumplimiento del Plan de Nacional de Desarrollo y el 
Esquema de Desarrollo Territorial. Esta política establece la responsabilidad de la 
administración municipal en realizar el seguimiento periódico al Esquema de 
Ordenamiento Territorial y su exposición en los procesos de rendición de cuentas, 
todos que a su vez habrán realizado trabajo en conjunto para la construcción y 
presentación de dicho documento con sus respectivas comunidades o los 
representantes de las mismas. 

A continuación, se enumeran las herramientas y metodologías para la 
implementación de la Política. 

 Metodologías para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Territorial 
y los demás instrumentos - Planes: 
a. Kit Planes de Desarrollo 
b.  Kit Financiero 
 

 Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados 
 

 Orientaciones para promover la participación ciudadana en los procesos de 
diagnóstico y planeación de la gestión pública. 

 
 Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión 

 
 Guía para la administración del riesgo 

 
 Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadana  
 

 Guía para la gestión del riesgo de corrupción 
 

 Guía Planes de Desarrollo Territorial con Enfoque Basado en Derechos 
Humanos 
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6. ASPECTOS MÍNIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

La Política se abordará desde tres perspectivas: la primera guarda relación con los 
resultados que se obtienen a nivel institucional, la segunda con las metas 
priorizadas en el Esquema de Ordenamiento Territorial y proyectos de inversión, y 
la tercera con la evaluación y seguimiento al esquema de Ordenamiento Territorial. 

A. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional: Para facilitar el 
seguimiento y evaluación del desempeño institucional, es importante tener 
en cuenta los siguientes lineamientos: 
 

 Definir un área o servidor responsable del diseño, implementación y 
comunicación de los mecanismos de seguimiento y evaluación 
 

 Las dependencias de planeación suelen ser las responsables y competentes 
para liderar estos ejercicios. No obstante, los responsables de hacer el 
seguimiento y la evaluación de los resultados institucionales son los 
servidores públicos que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o 
estrategia objeto de seguimiento y evaluación. Así mismo, son ellos quienes 
deben establecer oportunamente las acciones de corrección o prevención de 
riesgos, si aplica, y registrar o suministrar los datos en los diferentes sistemas 
de información de que dispone la organización y otras autoridades para tal 
fin. 
 

 Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y 
evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades. Es preciso 
tener en cuenta que, si bien desde la dimensión de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación se diseñan los indicadores, antes de su aplicación 
no sobra validar que éstos brindan la información suficiente y pertinente para 
establecer el grado de avance, para el caso de los indicadores de 
seguimiento, o el logro de los objetivos y resultados esperados. De no ser 
así, es importante efectuar los ajustes a que haya lugar. 
 

 Adicionalmente, se debe revisar y tener como referentes indicadores 
utilizados por otras entidades líderes de política y órganos de control para 
medir el desempeño de la entidad. De esta manera, se podrá aprovechar la 
información generada en el proceso de seguimiento y evaluación para 
responder a requerimientos externos. 
 

 Evaluar el logro de los resultados. Para ello, se debe aplicar los indicadores 
definidos de acuerdo con las decisiones que la entidad haya asumido y las 
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disposiciones establecidas en las normas y lineamientos de política frente a 
las maneras, plazos y poblaciones a quienes decide entregar la información 
del seguimiento y evaluación: 
 

 Tiempos previstos. Ejemplo: cinco primeros días de cada mes o último 
día hábil del trimestre.  

 Frecuencia. Ejemplo: trimestral, semestral o anual. 

 Propósito de la medición o evaluación. Ejemplo: avances físicos y 
financieros de metas, ejecución de recursos, avances consolidados de 
gestión o reporte de cumplimientos parciales o finales de resultados. 

 Escalas de valoración o sistema de medición. Ejemplo: escalas 
cualitativas (alto, medio, bajo) o cuantitativas (porcentajes o valores 
absolutos). 

 Usuarios de la información. Ejemplo: la alta dirección, el área de 
control interno, organismos de control, otros organismos nacionales o 
territoriales o la propia comunidad. 

 Técnicas de levantamiento de información. Ejemplo: los informes de 
gestión y de resultados, encuestas y entrevistas en profundidad con 
expertos. 

 Instrumento. Ejemplo: herramienta web, documento de office (excel, 
word, power point), tablero de control, entre otros. 

Así mismo, es importante verificar permanentemente que la ejecución de las 
actividades, el cumplimiento de metas o el uso de recursos correspondan con lo 
programado en la planeación institucional. En este punto, es importante señalar que 
la ejecución de programas, planes y proyectos se debe medir en los diferentes 
momentos o etapas de su desarrollo, para garantizar el logro de los resultados 
previstos, e identificar con mayor precisión las oportunidades de mejora que se 
deban emprender. 

 Evaluar la gestión del riesgo en la entidad: Cuando se detecten desviaciones 
en los avances de gestión e indicadores, o posibilidad de materialización de 
un riesgo, es indispensable que el responsable establezca las acciones de 
mejora de manera inmediata. La utilidad de este ejercicio es apoyar la toma 
de decisiones para lograr mejores resultados, gestionar con mayor eficacia y 
eficiencia los recursos y facilitar la rendición de cuentas a los ciudadanos e 
informes a los organismos de control. 

 Evaluar la percepción de los grupos de valor: La entidad debe evaluar la 
percepción ciudadana frente a la satisfacción de sus necesidades y 
expectativas, a los servicios prestados y, en general, a la gestión de la 
entidad. Usualmente se utilizan encuestas de satisfacción de ciudadanos que 
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permiten recoger información de primera mano, tanto de su percepción sobre 
los niveles de satisfacción como de sus propias expectativas y necesidades. 
 

 Adelantar un ejercicio de autodiagnóstico: Resulta útil que la entidad lleve a 
cabo permanentemente ejercicios de autodiagnóstico para conocer el avance 
en cada una de las dimensiones de MIPG. Para ello, se cuenta con una 
herramienta de autodiagnóstico que podrá ser utilizada en el momento en 
que cada entidad lo considere pertinente, sin implicar esto reporte alguno a 
Función Pública o a otras instancias del Gobierno o de organismos de control. 
A través de la aplicación de esta herramienta, las entidades podrán 
determinar el estado de su gestión, sus fortalezas y debilidades y, lo más 
importante, tomar medidas de acción encaminadas a la mejora continua para 
alcanzar la excelencia. 
 

 Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación: La 
documentación de los resultados permite a la entidad: 

 Contar con la información básica para mejorar o reorientar su gestión. 

 Implementar estrategias que permitan fortalecer aquellos aspectos de 
la gestión que presenten debilidades. 

 Identificar y subsanar las posibles causas de las fallas, dar 
recomendaciones y priorizar requerimientos a través de planes de 
mejoramiento. 

 Contar con una línea base para los siguientes ejercicios de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación 

 Disponer del insumo primordial para la elaboración de los informes de 
gestión que se suministran a los organismos de control u otros entes 
gubernamentales y para la rendición de cuentas, entre otros. 
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6.1. Autodiagnóstico 

La siguiente grafica muestra el resultado del autodiagnóstico de Seguimiento, 
Evaluación y Desempeño, obtenido en una calificación de 0 a 100 puntos. 

 

B. Evaluación de indicadores y metas de gobierno de la entidad. 

El fin primordial es evaluar periódicamente el cumplimiento en la ejecución de 
los objetivos y metas proyectadas por el Esquema de Ordenamiento Territorial 
2016 – 2019 “UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA 
TODOS”, dando cumplimiento a las exigencias del Estado social de Derecho, 
incluyente y participativo. 

Nuestro sistema democrático demanda que el Plan traducido en su ejecución 
tenga un seguimiento y evaluación con fines de garantizar la correcta gestión del 
gobierno local. 

En cuanto al rigor legal que se debe respetar durante el proceso, se tiene como 
directriz la Ley 152 de 1994 y, con ella, el reciente Decreto 1290 de 2014, que 
reglamenta el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados 
(SINERGIA). Dicho decreto 1290 permite definir y aterrizar, para el orden local, 
los elementos y componentes requeridos para la modernización del sector 
público, es decir, para la evaluación de la gestión. A partir de esta estrategia, 
liderada por el DNP, se entregan las herramientas que permiten diseñar rutinas 
y definir elementos importantes para garantizar la coordinación, responsabilidad, 
autonomía y transparencia de la gestión. Es objetivo, se ha dicho, proveer 
información sobre el progreso del ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, mediante la comparación de avances periódicos coherentes con 
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la planeación establecida. La intención es que el Sistema de Evaluación por 
Resultados se articule con la Estrategia Sinergia Territorial. Ello permitirá 
proporcionar acciones para corregir y establecer los grados de responsabilidad 
de los líderes de los procesos (secretarios – jefes de oficina), midiendo sus 
resultados en el tiempo, a partir de las alertas que se generan en el tablero de 
indicadores, que señalan el estado de avance en la ejecución de las metas, tanto 
en lo financiero como en lo físico.  

De manera concluyente, es a través del ejercicio de seguimiento que, las 
entidades territoriales recopilan, analizan y divulgan información asociada con la 
ejecución del EOT permitiéndole al alcalde tener evidencias sobre los avances 
y retos de su gestión frente a la ciudadanía. El Departamento Nacional de 
Planeación ha dispuesto de un Kit de Seguimiento a PDT con manuales, 
formatos e instructivos que les ayudarán en el alistamiento, diseño e 
implementación de un sistema de seguimiento para medir los avances en la 
consecución de los resultados previstos en sus PDT para contribuir a la 
consolidación de una gestión pública territorial orientada a resultados en los 
departamentos y municipios. (http://kiterritorial.co/). 

Ilustración 1 Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional. 

 

Fuente: Tomado del Manual Operativo Sistema de Gestión – Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG- versión 2. Agosto, 2018. 

http://kiterritorial.co/
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7. ALCANCE 

La Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional es una 
herramienta de gestión orientados a elevar la calidad, eficacia y eficiencia de las 
respuestas a las necesidades de la sociedad. 

8. APLICABILIDAD 

La política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional será aplicable 
a todos los servidores de la Alcaldía Municipal, con un enfoque pedagógico y 
preventivo, que sirva de guía de cómo deben ser y obrar los servidores públicos del 
Municipio, por el hecho mismo de servir a la ciudadanía. 

La responsabilidad de los servidores públicos y demás colaboradores es llevar a 
cabo las directrices planteadas en esta política, dando a conocer la aplicación e 
implementación de los aquí definido. Es un compromiso y responsabilidad de todos 
conocer la Política y es su deber cumplirla y respetarla para el desarrollo de 
cualquier actividad o consulta. 

La presente política será renovada cuando se presenten nuevas normativas y/o 
lineamientos establecidos por le ley o la función pública. 

Nivel de Cumplimiento 

Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad se espera que se 
adhieran en un 100% a la política. La política será objeto de evaluación aplicando 
mecanismos de mejoramiento continuo que involucren participación, compromiso, 
cooperación, adaptación e inversión. 

La Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional de la 
Administración Municipal será de obligatorio cumplimiento para todos los servidores 
públicos de planta, contratistas, practicantes, proveedores y terceros.  

9. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

A continuación, se describen las estrategias que se implementarán para alcanzar la 
política: 

 Asignar en un área o servidor la responsabilidad de liderar el proceso de 
seguimiento y evaluación en la entidad (áreas de planeación). 
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 Considerar la evaluación como una práctica permanente en la gestión de la 
entidad. 

 Considerar la evaluación como un proceso encaminado a promover la buena 
gestión y mejorar el desempeño institucional. 

 Lograr integralidad y sinergia entre el seguimiento y la evaluación de todos 
los procesos de gestión de la entidad. 

 Identificar variables que describen los diferentes aspectos que se quieren 
medir o evaluar. 

 Diseñar métodos cuantitativos y cualitativos de seguimiento y evaluación de 
la gestión y el desempeño institucional (indicadores). 

 Verificar que los indicadores diseñados 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 y sean revisados y mejorados continuamente. 

 Utilizar o aplicar los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de su 
gestión. 

 Identificar, a partir del uso o aplicación de los indicadores, los avances 
alcanzados en torno a los objetivos y resultados. 

 Consolidar, organizar y en lo posible sistematizar la información proveniente 
del seguimiento y evaluación. 

 Documentar la información proveniente del seguimiento y evaluación 
(informes, reportes, tableros de control, entre otros). 

 Desarrollar ejercicios de autoevaluación, por parte de los líderes, a planes, 
programas y proyectos. 

 Realizar ejercicios de evaluación independiente (auditorías internas). 
 Validar la información generada en los procesos de evaluación para 

garantizar que sea confiable, comprensible y útil para la toma de decisiones. 
 Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y 

evaluación para formular o reformular planes, programas o proyectos. 
 Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y 

evaluación para identificar la relación entre la ejecución presupuestal y la 
obtención de resultados. 

 Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y 
evaluación para mejorar los resultados de la ejecución presupuestal. 

 Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y 
evaluación para aportar al proceso de aprendizaje organizacional. 

 Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y 
evaluación para identificar los aspectos donde se puede mejorar. 
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 Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y 
evaluación para definir o redefinir cursos de acción, trayectorias de 
implementación y objetivos, metas y resultados. 

 Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y 
evaluación para rendir cuentas a la ciudadanía y a los organismos de control. 

 Difundir o comunicar interna y externamente la información proveniente del 
seguimiento y la evaluación. 

 Identificar si las necesidades o problemas de la ciudadanía (grupos de valor) 
estuvieron adecuadamente diagnosticados. 

 Identificar si el planteamiento de objetivos y de resultados apunta a resolver 
los problemas de la ciudadanía (grupos de valor). 

 Evaluar organización 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. 

 Evaluar organización el logro de las metas y resultados establecidos en su 
planeación a fin de hacer una revisión de los objetivos y de las acciones que 
se establecieron para alcanzarlos. 

 Evaluar organización el logro de las metas y resultados establecidos en su 
planeación a fin de tener evidencias para próximos ejercicios de planeación. 

 Evaluar organización el logro de las metas y resultados establecidos en su 
planeación a fin de fortalecer la capacidad para aprender sobre sus propios 
procesos, fortalecer los aciertos y replantear lo que no funciona. 

 Valorar la calidad del gasto público. 
 Determinar la coherencia entre los procesos de gestión, la ejecución 

presupuestal y los resultados logrados alcanzados. 2 

10. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

El seguimiento es un instrumento indispensable para la implementación adecuada 
de la política. Se trata de contar con la opción de supervisar el avance o, en su caso, 
los problemas que registre el desarrollo de la misma para de manera oportuna tomar 
acciones o medidas correctivas.  

Además del formato de evaluación que se realiza dentro de la Alcaldía Municipal, 
se tendrá en cuenta la Medición del Desempeño Municipal - MDM que realiza el 
Departamento Nacional de Planeación. 

                                            
2 Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, Direccionamiento y Planeación 
Estratégica, Alcaldía de Florencia Cauca. 
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Para el resultado que se muestra en la plataforma de DNP, se debe tener en cuenta:  

a. Este indicador se obtiene cuando se verifica el cambio en el componente de 
resultados entre un año y otro, por ejemplo: 2017 y 2018 (se divide el 
resultado del 2018 sobre el del 2017), y se multiplica por el componente de 
gestión. Si no hubo cambios del indicador el resultado es 1 por el componente 
de gestión. Si hubo un cambio positivo, se valida que la gestión fue orientada 
a resultados. 

b. La calificación se encuentra entre 0 y 100, siendo 100 un desempeño 
sobresaliente; 55 o más, alto; entre 45 y 55, medio, y por debajo de 45, bajo. 
Para el caso del ejemplo, el municipio X se encuentra en un desempeño 
medio. 

c. Puedes consultar los resultados y la metodología completa en la página del 
Portal Territorial del DNP, sección Estadísticas – Medición de desempeño 
Municipal - MDM , 
(http://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmInfoTerritorial/MenuInfoTerrEstMDM). 
Allí encontrarás la sección visor de resultados en la que podrás acceder a la 
información del municipio. 

d. Si se quiere conocer más indicadores del municipio y hacer control social 
sobre temas de tu interés, se puede consultar la página 
https://terridata.dnp.gov.co, donde se puede verificar si el municipio está 
invirtiendo o no los recursos para educación, agua potable, salud y deporte 
que le transfiere el gobierno nacional, consultando la variable Ejecución SGP 
(Sistema General de Participaciones). 

e. Gracias a la MDM, los municipios y ciudadanos contarán con información 
para identificar los resultados y desafíos de sus territorios; las 
administraciones podrán identificar lo urgente y generar acciones que 
impacten de manera positiva la vida de la gente, y las personas podrán 
realizar un control efectivo de la gestión pública.3 

 

  

                                            
3 Guía para Ciudadanos- Medición del Desempeño Municipal, Departamento Nacional de 
Planeación.  

http://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmInfoTerritorial/MenuInfoTerrEstMDM
https://terridata.dnp.gov.co/
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Ilustración 2  Indicador final de la Medición del Desempeño Municipal. 

 

Fuente: Guía para Ciudadanos- Medición del Desempeño Municipal, 
Departamento Nacional de Planeación. 

 

Para el presente documento se muestra los resultados del año 2017. Tomados 
de la pagina 
https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmInfoTerritorial/MenuInfoTerrEstMDM. 

 

 

https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmInfoTerritorial/MenuInfoTerrEstMDM
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Resultado de Índice de Gobierno Abierto – IGA del año 2016, tomado 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page 

 

 

 

 

 

 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page
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