




FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN PÚBLICA

A través del Plan de Manejo Ambiental del 
Oleoducto Central S.A. – OCENSA, se busca 
establecer y desarrollar medidas eficientes que 
permitan prevenir, controlar y mitigar los even-
tuales efectos socioeconómicos y que se pue-
dan causar al medio ambiente por la ejecución 
de algunas actividades de operación y manteni-
miento del Oleoducto Central.  Para dar cumpli-
miento a este propósito, se plantean acciones 
como el fortalecimiento a la gestión pública, 
mediante las cuales se busca la cualificación 
de la capacidad instalada en los municipios 
de influencia del oleoducto, respecto a políti-
cas públicas, acompañamiento de escenarios 
e instancias, optimización de recursos y esta-
blecimiento de procedimientos para mejorar el 
desempeño institucional.

Durante el año 2020, el proyecto tuvo como pro-
pósito específico, fortalecer las capacidades lo-
cales de planeación y participación de alcaldías 
municipales, ubicadas en el área de influencia de 
OCENSA; mediante acompañamiento, asisten-
cia técnica y asesoría virtual y presencial dirigida 
a servidoras y servidores públicos. Apoyando el 
cumplimiento de metas e indicadores propues-
tos en los planes de desarrollo municipal, en pla-
neación del desarrollo, participación ciudadana, 
mujeres y equidad de género y jóvenes.

Conforme a lo anterior el contenido que se 
pone a su disposición, brinda elementos funda-
mentales para que las entidades y organismos 
públicos se acerquen al Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG- de manera ade-
cuada y fácil, con miras a su comprensión, im-
plementación y evaluación. Contiene concep-

tos básicos y generalidades, desarrolladas a 
través de preguntas orientadoras sencillas, una 
síntesis de los componentes y de la operación 
del Modelo. 

Es una oportunidad para seguir mejorando 
y ser entidades más eficientes, con procesos 
flexibles, ágiles y transparentes y guiar la ges-
tión institucional hacia el cumplimiento de me-
tas estratégicas y objetivos para la satisfacción 
de necesidades y problemas ciudadanos en el 
marco de la legalidad y la integridad, indepen-
diente del tamaño y los recursos humanos, ma-
teriales y financieros con los que se cuente.

Adicionalmente y en coherencia con lo anterior, 
se presenta un contenido descriptivo de algu-
nos temas que son de conocimiento indispen-
sable para todas las servidoras y servidores 
públicos, respecto al cumplimiento de las res-
ponsabilidades asignadas a la gestión y admi-
nistración de lo público.

En el texto, además de la explicación sucinta de 
cada uno de los temas, se deja un espacio para 
la consulta de normatividad relacionada, con el 
fin de que cada persona desde su actividad o 
rol en el servicio público pueda indagar y pro-
fundizar sobre los temas que requiera.

Esperamos que la cartilla sirva como guía de 
trabajo para todas las personas que hacen par-
te de las administraciones municipales de cada 
uno de los territorios que participan de este 
proyecto y de otros, con los cuales se puedan 
intercambiar experiencias y potenciar el conoci-
miento y las fortalezas institucionales.

Presentación
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CAPÍTULO 1:
GENERALIDADES DEL MODELO INTEGRADO 

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG-

1. Conceptos básicos

La definición de los siguientes conceptos fue tomada del Departamento Administrativo de 
la Función Pública, 2020.

Calidad: “Impulso hacia la mejora permanente de la gestión, para satisfacer cabalmente las 
necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el 
uso de los recursos públicos.” 

Criterios diferenciales: “Características especiales de las entidades territoriales que condicionan 
y permiten identificar formas alternativas para la implementación y evaluación de los requisitos e 
instrumentos de las políticas de Gestión y Desempeño Institucional de MIPG, así como para la 
intervención o acompañamiento por parte de las entidades líderes de política, de conformidad con 
el marco normativo que les aplica.” 

Cualificar: “Preparar las condiciones necesarias para garantizar la calidad en el desarrollo de 
procesos y actividades.” 

Desarrollo de capacidades: “Proceso mediante el cual las personas, organizaciones y sociedades 
obtienen, fortalecen y mantienen las competencias necesarias para establecer y alcanzar sus 
propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo.” 

Desempeño: “Medida en la que la gestión de una entidad logra sus resultados finales en el 
cumplimiento de su misión y en términos de eficiencia, eficacia, calidad y cumplimiento normativo.” 

Desarrollo Institucional: “Creación o refuerzo de una red de organizaciones para generar, asignar 
y usar recursos humanos, materiales y financieros de manera efectiva con el fin de lograr objetivos 
específicos sobre una base sostenible.” 

Visión Multidimensional: descripción de componente operativo del Modelo a partir del análisis 
de los múltiples aspectos (o dimensiones) que sustentan la gestión y el desempeño de una 
organización pública.” 

Gestión: “Acción y efecto de administrar, organizar y poner en funcionamiento una empresa, 
actividad económica u organismo.” 

Gestión para resultados: “Es un marco de referencia cuya función es la de facilitar a las 
organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor 
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público a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la 
consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones” 

Grupos de valor: “Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o 
privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad.” 

Índice de Desempeño Institucional: “Este es un puntaje que refleja el grado de orientación 
de la entidad hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver 
efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de: eficacia (la medida 
en que se logran los resultados institucionales), eficiencia (la medida en que los recursos e 
insumos son utilizados para alcanzar los resultados) y calidad (la medida en la que se asegura 
que el producto y/o prestación del servicio responde a atender las necesidades y problemas de 
sus grupos de valor).” 

Marco de referencia: “Conjunto de conceptos, elementos y criterios, que permiten utilizar una 
situación particular como ejemplo para enfrentar y resolver situaciones similares.” 

Objetivo: “Son los logros que la organización pública espera concretar en un plazo determinado 
(mayor de un año), para el cumplimiento de su propósito fundamental de forma eficiente y eficaz.” 

Organización: “Conjunto de personas y/o grupos que, de acuerdo con procedimientos y reglas 
comunes, se esfuerza por conseguir uno o más objetivos preestablecidos.” 

Participación: “Involucramiento de los ciudadanos y grupos de valor en las etapas de la gestión 
pública: planeación, ejecución, seguimiento y mejora.” 

Resultado: “Producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo y/o negativo) de la gestión de una 
entidad pública, a partir de los bienes que genera y los servicios que presta a sus grupos de valor.” 

Valor público: “Cambios sociales —observables y susceptibles de medición— que el Estado 
realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso 
de legitimación democrática y, por tanto, con sentido para la ciudadanía. Esos cambios constituyen 
los resultados que el sector público busca alcanzar.” 

2. Antecedentes normativos
El Gobierno Nacional a lo largo de la historia, ha diseñado sistemas y modelos para guiar al 
servicio público en el ejercicio de la gestión institucional, para avanzar en la búsqueda de entidades 
públicas íntegras, transparentes, innovadoras y efectivas. A continuación, se presenta el camino 
que Colombia ha recorrido en el diseño e implementación de modelos de gestión y control.
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La Constitución Nacional consolidó los principios y mecanismos de control de la función 
administrativa, con el fin de guiar las actuaciones de las personas que trabajan en el servicio 
público y brindar herramientas para el cumplimiento de las metas estatales en términos de calidad 
y satisfacción ciudadana.

Se creó el Sistema de Control Interno, para permitir a las entidades ejercer el control de su 
gestión (Ley 87). 

Se creó el Sistema de Desarrollo Administrativo, para articular la planeación estratégica y la 
planeación administrativa (Ley 489).

Se incorporó el Sistema de Gestión de la Calidad al sector público, con el fin de orientar la 
gestión a la satisfacción ciudadana (Ley 872).

Se unificó el esquema de control interno en las entidades para facilitar su ejercicio a través del 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI. También se actualizó el Sistema de Desarrollo 
Administrativo, incluyendo la gestión de la calidad como una de sus políticas (Decreto 1599).

Se actualizó el Sistema de Gestión de la Calidad para mejorar su articulación con el Modelo 
Estándar de Control Interno – MECI.

Se creó el Estatuto Anticorrupción, (Ley 1474). 

Se creó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de integrar los sistemas de gestión 
existentes y configurar al MECI, como la herramienta de seguimiento y control, (Decreto 2482).

Se actualizó el MECI, a las dinámicas de planeación y gestión para hacerlo más coherente con el 
MIPG.

El Gobierno Nacional consideró como prioridad el diseño de un sistema de gestión único, 
articulado al Sistema de Control Interno (Decreto 1083).

Se fortaleció el MIPG, incluyendo herramientas y guías para ordenar la gestión pública bajo una 
lógica integral y adaptable a las entidades nacionales y territoriales (Decreto 1083, modificado 
por el Decreto 1499). Integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la 
Calidad en un solo Sistema de Gestión, y la articulación de este con el Sistema de Control Interno.

Se actualizó el MIPG para articular los sistemas de Gestión y Control Interno, a través de 7 
dimensiones y 18 políticas de gestión y desempeño institucional, se integra una nueva política, 
Gestión de la Información Estadística. 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019)
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3. Ruta para la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

3.1 Generalidades del MIPG

Las generalidades del MIPG serán abordadas a partir de 5 preguntas clave:

a. ¿Qué es un Modelo Integrado de Planeación y Gestión?

“El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, conocido con la sigla MIPG, es un marco de 
referencia, adaptable a cualquier tipo de entidad u organismo público, para dirigir, planear, ejecutar, 
hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión, con el fin de generar resultados que atiendan 
los Planes de Desarrollo Territoriales y resuelvan las necesidades y problemas ciudadanos, con 
integridad y calidad en el servicio.” (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019)

Entrada Marco de referencia para:

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Salida

Derechos 
Problemas

Necesidades
Ciudadanas

Valor público: resultados 
que atienden a los 

planes de desarrollo, 
problemas y 

necesidades ciudadanas 
resueltas

Dirigir y planear (P)

Ejecutar (H)

Controlar (A)

Hacer seguimiento
y evaluar (V)

Gráfico 1. Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Fuente: tomado de (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019)

MIPG una mejor forma de 
hacer las cosas y no más 
cosas por hacer.
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b. ¿Para qué implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG? 

Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de 
integridad y legalidad, los servidores públicos comprometidos son el 
motor para la generación de buenos resultados en la administración 
pública.

Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación con la generación 
de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades y 
problemas de los ciudadanos y respondan a los planes de desarrollo 
territoriales.

Desarrollar una cultura organizacional sólida con vocación de 
servicio, fundamentada en la información, la comunicación, el 
control, la evaluación, para la toma de decisiones, la mejora continua 
y la gestión del conocimiento.

Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana, el 
diálogo permanente en todo el ciclo de la gestión: diagnóstico, 
planeación, gestión, evaluación y mejora de las entidades públicas.

Promover la coordinación interinstitucional a través de la articula-
ción de políticas, objetivos y acciones para mejorar la gestión y 
desempeño.

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019)

c. ¿Que busca el MIPG? 

 » Mayor confianza en lo que hace la entidad, a 
través del fortalecimiento interno y el cumplimiento 
de las funciones con eficiencia, integridad y trans-
parencia.

 » Generar resultados con valor, es decir, entregar productos o prestar servicios que generen 
bienestar a la ciudadanía, con oportunidad y calidad. 

Integridad, legalidad y cambio 
cultural: motores de la 
generación de resultados
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d. ¿Cuál es el alcance del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG? 

MIPG debe ser implementado en todas las 
entidades públicas del orden nacional o 
territorial pertenecientes a la Rama Ejecutiva, 
sin importar el tamaño, el número de servidores 
o monto del presupuesto; no requiere de 
un experto. El Modelo brinda herramientas 
y metodologías para ser aplicadas con 
criterios diferenciales de acuerdo con las 
características particulares de cada entidad.

Normativa con enfoque diferencial
Cada política de Gestión y Desempeño Institucional define sus 
herramientas, metodologías, técnicas, procedimientos y servidores 
responsables.

Gradualidad en el tiempo
Las políticas de gestión se pueden implementar paulatinamente por 
pasos, etapas, fases o metas. 

Gradualidad en los lineamientos
Cada entidad desarrolla y materializa las políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional, de acuerdo con las capacidades y entornos propios a partir de 
tres niveles o estados: básico, intermedio y avanzado.

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019) 

Básico

Intermedio

Avanzado

Considera los mínimos 
exigidos adaptable a 

entidades de desarrollo 
básico o pequeñas

Considera los mínimos 
exigidos + metodologías 

y herramientas. 
Adaptable a entidades 

de desarrollo intermedio

Considera los mínimos 
exigidos + buenas 

prácticas. Aplicable a 
entidades robustas

Gráfico 2. Gradualidad lineamientos implementación MIPG

Fuente: Propia 

MIPG tiene como referentes la 
generación de valor público y 
los modelos de gestión para 
resultados medibles, que se 
enfocan en la satisfacción de las 
necesidades de los ciudadanos.
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e. ¿Cuál es el plazo para implementar el MIPG?

No existe un plazo establecido para la implementación o actualización del Modelo, no obstante, se 
recomienda el inicio de la revisión de los procesos de la entidad para detectar oportunidades de 
mejora. Se puede tomar como referente lo consignado en este documento, así como los lineamientos, 
guías, manuales definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP -. 

3.2 Componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

MIPG opera a través de un conjunto de siete dimensiones que le permiten tener una visión general 
de la gestión organizacional: talento humano, direccionamiento estratégico y planeación, gestión 
con valores para resultados, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del 
conocimiento y control interno.1

Estas a su vez agrupan 18 políticas de gestión y desempeño institucional, como lineamientos y 
directrices, que, implementadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán el cumplimiento 
de los objetivos misionales y la generación de valor público. (Departamento Administrativo de la 
Función Pública, 2019).

En la siguiente tabla se visualiza la relación existente entre las siete dimensiones y las 18 políticas 
de Gestión y Desempeño Institucional.

Dimensiones (7) Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional (18) asociadas

1. Talento humano
Servidores integrales, idóneos, comprometidos, que contribuyan 
a cumplir con la misión institucional para lograr su propio 
desarrollo personal y laboral, es el corazón del MIPG. 

• Talento Humano
• Integridad

2.  Direccionamiento estratégico y planeación 
La Alta Dirección define la ruta de actuación para el 
cumplimiento de las metas institucionales, con miras a 
satisfacer las necesidades de sus grupos de valor.

• Planeación Institucional
• Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público

3. Gestión con valores para resultados
Concentra el hacer de la entidad, pone en marcha lo 
definido por el direccionamiento estratégico y la planeación 
institucional para el logro de resultados y cumplimiento de 
metas propuestas.
Su desarrollo se da en dos vías, de la ventanilla hacia 
adentro y de la ventanilla hacia afuera. 

De la ventanilla hacia adentro:
• Fortalecimiento organizacional y 

simplificación de procesos
• Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto 

público - contratación
• Gobierno digital, TIC para el Estado 
• Seguridad digital
• Defensa jurídica
• Mejora normativa1

De la ventanilla hacia afuera, relación Estado 
– ciudadano: 
• Transparencia, acceso a la información 

pública y lucha contra la corrupción
• Servicio al ciudadano
• Participación ciudadana en la gestión   pública
• Racionalización de trámites
• Gobierno digital, TIC para la sociedad

1 Establecida mediante Decreto 1299 del 25 de julio de 2018.
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Dimensiones (7) Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional (18) asociadas

4. Evaluación de resultados 
Verifica que los avances en la gestión y metas definidas 
se hayan logrado en los tiempos previstos, con los 
recursos disponibles y los efectos deseados para la 
sociedad.
Se aborda desde tres perspectivas: seguimiento y 
evaluación del desempeño institucional, evaluación de 
indicadores y metas de entidades nacionales y evaluación 
y seguimiento a los Planes de Desarrollo Territoriales.  

• Seguimiento y evaluación del desempeño 
institucional

5. Información y comunicación 
Servidores bien informados acerca de la entidad y 
ciudadanos informados de cómo hacer efectivos sus 
derechos, fomenta la transparencia en la gestión pública. 
Esta dimensión fortalece de manera transversal a las demás 
dimensiones.

• Gestión documental
• Transparencia y acceso a la información
• Gestión de la información estadística2

6. Gestión del conocimiento y la innovación
Conecta el conocimiento entre los servidores y 
dependencias, facilita el aprendizaje y promueve buenas 
prácticas de gestión. 
Esta dimensión fortalece de manera transversal a las demás 
dimensiones.

• Gestión del conocimiento y la innovación

7. Control interno
Acciones, métodos y procedimiento de control interno y 
gestión del riesgo, desarrolla una cultura organizacional 
fundamentada en la información, el control y la evaluación, 
para la toma de decisiones y la mejora continua.
Se articula a todo el Modelo.

• Control interno

Tabla 1. Componentes MIPG

Fuente: Propia a partir de información del Marco General del MIPG

3.3 ¿Cómo opera el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG?

MIPG opera mediante tres componentes:2

a. Institucionalidad

Este componente refleja el compromiso del equipo directivo y la acción decidida de crear al interior de 
la entidad de manera formal, es decir mediante un acto administrativo, las instancias responsables 
de la coordinación, definir los miembros que las integrarán, las funciones, la periodicidad de las 
reuniones, entre otras, para que el Modelo marche y logre sus objetivos.

 » Comités Departamentales, Distritales o Municipales de Gestión y Desempeño, integrados 
por el gobernador o alcalde, quienes los presiden los miembros de los consejos de gobierno y 

2 Aprobada por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, en sesión del 18 de octubre de 2019.
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los gerentes, presidentes o directores de las entidades descentralizadas. La secretaría técnica 
será ejercida por el jefe de planeación o quien haga sus veces. En la gobernación, distrito o 
municipio correspondiente, es posible adaptarlo a las características y necesidades de cada 
entidad. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019)

 » Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el representante legal de cada entidad defi-
nirá la conformación de este Comité, será presidido por un servidor del más alto nivel jerárqui-
co e integrado por servidores públicos del nivel directivo o asesor. A las sesiones del Comité 
podrán ser convocados los responsables de la implementación de las distintas políticas de 
gestión. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019)

En estos comités se deben incluir los temas relativos a la implementación y desarrollo de las 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional para la toma de decisiones. 

b. Operación 

La entidad en esta etapa debe operar las 7 dimensiones del Modelo y las 18 políticas de Gestión 
y Desempeño Institucional, que, implementadas como un engranaje de manera articulada 
e intercomunicada, permitirán que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión funcione. 
(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019)

La caracterización de los grupos de valor y partes interesadas es fundamental para determinar 
efectivamente las necesidades y problemas a satisfacer, focalizar los servicios y mejorar la 
planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.  

c. Medición 

El Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- es la entidad encargada de realizar 
la medición anual del Modelo. Las entidades reportan el avance de las políticas a través del 
Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG, con esta información el DAFP calcula 
el Índice de Desempeño Institucional – IDI -, que refleja el estado de evolución de la gestión 
pública hacía el logro de los resultados institucionales, y la adecuada utilización de recursos para 
la atención de las necesidades y problemas de los ciudadanos. (Departamento Administrativo de 
la Función Pública, 2020) 

La medición tiene en cuenta las particularidades de cada una de las entidades, se soporta en 
la autoevaluación, las evidencias y el mejoramiento continuo, así como en generar información 
suficiente, confiable y oportuna para la toma de decisiones basadas en hechos.

El autodiagnóstico complementa la medición y permite identificar los aspectos que requieren ser 
fortalecidos y aquellos que deben continuar en el camino de la consolidación y el perfeccionamiento, 
por cada una de las políticas.  Con base en estos resultados la entidad debe estructurar un 
plan de acción o cierre de brechas, con responsables y tiempos para la mejora. (Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 2020)
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3.4 ¿Cómo la gestión y desempeño institucional pueden generar valor 

público a través del MIPG?

El Modelo considera la herramienta de la mejora continua PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) 
como una secuencia lógica en donde interactúan sus componentes; dimensiones y políticas de 
Gestión y Desempeño Institucional, en los niveles estratégico, misional, de evaluación y mejora, 
para la generación de valor público. 

1. Toda entidad pública cumple un propósito: satisfacer un derecho o resolver los problemas 
o necesidades de un grupo de ciudadanos o grupos de valor.

2. Para cumplir este propósito, la entidad cuenta con una estructura, unas personas, 
instalaciones, muebles, tecnología, y recursos presupuestales. 

3.  Las personas son fundamentales para el cumplimiento del propósito, a las cuales debe 
brindarles una adecuada calidad de vida laboral y desarrollar competencias y habilidades.

4.

Previo a la planeación la entidad realiza un diagnóstico de sus compromisos, políticas 
y necesidades de los ciudadanos, con base en esto diseña un esquema de planeación 
capaz de identificar y priorizar objetivos y metas, formular estrategias, definir acciones 
y responsables, asegurar recursos, tiempos de ejecución y cumplimiento, contratar 
servicios y adquirir bienes para ejecutar lo planeado. 

5.
La entidad ejecuta las actividades planeadas para lograr los resultados y metas a 
través de procesos y procedimientos claros y una estructura organizacional adecuada, 
optimizando el uso de recursos y de las TIC, defendiendo jurídicamente sus actuaciones 
y protegiendo el ambiente.

6.
Concretar acciones para la participación ciudadana en la gestión pública, facilita la 
rendición de cuentas con control social y una adecuada y transparente interlocución con 
los grupos de valor, facilita el acceso a la información pública, la mejora permanente de 
los trámites y procedimientos, con el servicio y atención que merecen.

7.
La entidad debe evaluar los resultados de su gestión, identificar si está logrando lo que 
se propuso en los plazos previstos y con la calidad requerida, rendir cuentas y publicar 
información sobre los resultados de su gestión y la ejecución de sus recursos.

8.
Toda la operación de la entidad requiere de información y la comunicación para 
interconectar todos sus elementos internamente y relacionarse con los ciudadanos y el 
ambiente externo, así como dar un adecuado manejo a los documentos que soportan la 
información.

9. La entidad debe documentar su información estratégica y operativa de forma organizada 
para gestionar su conocimiento y mejorar sus procesos y resultados.

10.
La entidad debe establecer acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos 
de control interno y prevención y evaluación de riesgos, para el mejoramiento continuo y 
la protección de los recursos.

11.
Satisfacción y confianza de los ciudadanos en las entidades será el resultado, a través 
de una oportuna entrega de productos y servicios y habilitación de espacios de acceso a 
la información, participación y diálogo con todos los grupos de valor.

Fuente: (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019)



15
Fortalecimiento a la Gestión Pública

1
3.5 ¿Cómo se articula el MIPG a los programas y acciones 

institucionales en los Planes de Desarrollo Territorial?

La tabla refleja la articulación del Modelo con los elementos estructurantes de los Planes de 
Desarrollo Territoriales en sus diferentes etapas.

Institucionalidad
Articulación de 

políticas de gestión y 
desempeño a los PDT

Seguimiento y 
evaluación a la 

gestión
Terminación y cierre 

de mandato

Creación o 
actualización comités:

*Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño

*Comités 
Departamentales o 
Municipales de Gestión 
y Desempeño

*Comités 
Departamentales 
o Municipales de 
Auditoria Interna

*Incorporación 
herramientas de 
planeación

*Gestión por procesos

*Gestión del riesgo

*Control de la 
operación

*Seguimiento a 
resultados 

*Aplicación indicadores 
de gestión

*Evaluación 
independiente de 
la oficina de control 
interno o quien haga 
sus veces 

*Evaluaciones externas 
(Contralorías y demás 
entidades de control)

*Aporte a la generación 
de valor público.
(Resultados y Legado)

1 2 3 4

Tabla 2.  Articulación MIPG -PDT

Fuente: (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019) 

“El fortalecimiento de la gestión de las entidades es, sin duda, uno de los beneficios más notables 
de la implementación de MIPG, más aún para afrontar el reto de la construcción de paz, para lo cual 
es fundamental el fortalecimiento de las capacidades estatales.” (Departamento Administrativo de 
la Función Pública, 2020)
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CAPÍTULO 2:
Sobre la gestión pública

Fortalecer las capacidades institucionales de la entidad requiere de un proceso de mejora 
permanente en el desempeño de la gestión, la evaluación y el control, que posibilite dar 
respuesta a las demandas ciudadanas y a los retos emergentes de los entornos socio 
económicos, políticos, financieros, administrativos, ambientales, de infraestructura, 
tecnológicos y culturales, para construir confianza, satisfacción y valor público. El Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, sus dimensiones y Políticas, se convierte en la mejor 
herramienta para que los mandatarios y su equipo de servidores y contratistas, con pleno 
conocimiento de la estructura y funcionamiento de la entidad lleven a cabo de manera efectiva 
su gestión, cumplan los objetivos y metas propuestos en políticas, programas y proyectos, en 
el marco de la normatividad vigente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan algunos conceptos, relacionados 
con la gestión pública, a través de los cuales, se pretende, generar un conocimiento holístico 
e integral sobre la importancia de potenciar la capacidad institucional con el fin de mejorar la 
prestación de servicios de cara a la comunidad.

1. El contexto municipal

Conocer el municipio donde se reside debe ser la prioridad de toda persona que trabaje en la 
administración municipal; para ello se requiere identificar su ubicación geográfica, división política 
administrativa tanto urbana como rural, historia económica, política, social y ambiental.

Pero, ante todo, la prioridad debe ser la comunidad para la cual presta el servicio en su municipio, 
quien estará esperando que se le brinde un trato amable, cercano, honesto y respetable en el 
marco de la ley y de la Constitución, acorde con las funciones del cargo que ostenta, ya que la 
comunidad se convierte en la razón de ser de su trabajo.

El Plan de Desarrollo Municipal es el presente y futuro, este será la guía de trabajo durante 
el período de gobierno correspondiente; por lo cual, es importante, el estudio minucioso del 
diagnóstico realizado en el proceso participativo de elaboración del plan, y el conocimiento de 
la parte estratégica prevista para la ejecución, revisando adecuadamente los presupuestos e 
indicadores aprobados en cada una de las líneas o dimensiones para su cumplimiento.

Las y los servidores públicos deben conocer la estructura y funcionamiento de su municipio y 
cumplir con las funciones asignadas de acuerdo con el empleo o actividades para las cuales 
fueron contratados; lo cual le implica un control, seguimiento y evaluación de su desempeño y 
responsabilidad de carácter disciplinaria, fiscal y penal en el cumplimiento de su función.

La administración pública municipal funciona de acuerdo con la normatividad vigente, razón por 
la cual existe un marco jurídico, que determina las actuaciones por acción u omisión de cualquier 
servidor público sin importar el nivel jerárquico de ejerza. 
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El compendio de normas referidas al régimen municipal que deben 
ser consultadas en todo momento son las siguientes:

 » Decreto Presidencial 1333 de 1986. Código de régimen municipal.

 » Régimen municipal colombiano Ley 136 de 1994.

 » Ley 1551 de 2012 modernización del régimen municipal.

2. La estructura y funcionamiento municipal

Tanto en la constitución colombiana de 1991, como en la legislación referida al régimen 
municipal, se determinan los elementos básicos que definen la estructura que debe tener 
cualquier municipio estándar en Colombia: Alcaldía, Concejo Municipal, Personería Municipal 
y Contraloría Municipal, dicha estructura administrativa, debe garantizarse a través de las 
apropiaciones presupuestales suficientes, de tal forma que se obtenga el cumplimiento de sus 
funciones de manera adecuada.

Es de anotar que los municipios son autónomos para aumentar su estructura municipal, de acuerdo 
con su tamaño, su capacidad económica y la especialización que tenga en la prestación de sus 
servicios a la comunidad. 

Lo fundamental, es que el municipio defina la forma organizativa en la cual desea facilitar el 
cumplimiento de las competencias y los objetivos de desarrollo, sin sobredimensionar su respectiva 
estructura y volverla pesada e ineficaz en su funcionamiento, sobre todo cuando no existen los 
recursos suficientes, que garanticen su cumplimiento.

Cada uno de los municipios en Colombia tiene determinadas unas limitaciones para la ejecución 
de sus gastos de funcionamiento según la ley, esto para evitar que sus gastos en pagos de nómina 
derivada de la estructura administrativa superen los ingresos corrientes de libre destinación de su 
municipio.

Por ello, la Ley 617 del año 2000 fijó los límites a los gastos de funcionamiento municipal según 
los ingresos corrientes de libre destinación de cada municipio, planteando el 50% como límite a los 
municipios de categoría especial, siendo este el mínimo permitido, mientras que a los municipios 
de cuarta, quinta y sexta categoría el límite permitido es del 80%.

Es por ello por lo que, en los municipios pequeños de Colombia, su personal al servicio 
público tiene un valor muy significativo por los costos que representa en los gastos de 
funcionamiento, lo cual lo valoriza enormemente en el servicio que presta a su comunidad, 
razón de ser de su trabajo.
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El compendio de normas que deben ser consultadas para la estructura 
y el funcionamiento a nivel municipal son las siguientes:

 » Ley 617 de 2000 reforma a la ley 136 de 1994 y otras normas.

 » Ley 715 de 2001 de recursos y competencias municipales.

 » Decreto 1499 de 2017 sistema de gestión pública.

3. Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal

Las personas que prestan sus servicios a la administración municipal deben tener presente que 
debido a su posición están sometidas a diferentes controles:  legalidad, político, fiscal, disciplinario 
y autocontrol administrativo.

Se establece que para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, 
honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia 
y eficiencia que se debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, el servidor 
público ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido 
al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés, establecidos 
en la Constitución Política y en las leyes. 

Por tanto, constituye falta disciplinaria y da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, 
la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en la Constitución y la ley 
que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, 
prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, impedimentos y conflicto de interés, sin estar 
amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en la ley.

En el régimen disciplinario quienes tienen la competencia de manera preferente, son la Procuraduría 
General de la Nación y la Personería Municipal, ya que son los encargados de hacer la vigilancia 
al cumplimiento de los deberes y al ejercicio de derechos y funciones con lo cual su tipo de control 
se ejerce como ministerio público.

El régimen disciplinario es un rol que también lo ejercen las Oficinas de Control Interno Disciplinario, 
en cada alcaldía o entidades descentralizadas

En la Ley 610 de 2000 artículo 1, el proceso de responsabilidad fiscal se define así: 

“Conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar 
y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el 
ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa 
o culposa un daño al patrimonio del Estado”.
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Cuando existan evidencias del uso indebido de los bienes y elementos de las administraciones 
municipales, se debe efectuar la denuncia ante el organismo competente, o sea, ante la respectiva 
Contraloría. La Contraloría puede establecer responsabilidad fiscal de las y los servidores públicos, 
en el marco del debido proceso; en consecuencia, deberán restituir los bienes sustraídos, reparar 
los dañados por su culpa o descuido y pagar multas.

Existe además un autocontrol administrativo, que en los municipios es ejercido por la oficina de 
control interno que tenga definido el municipio y que se encargan de verificar que las actividades 
que se realicen se hagan en el marco de las normas, metas y objetivos de la entidad y de su 
planeación estratégica.

El control político respecto a la función pública y el cumplimiento del contenido estratégico del Plan 
de Desarrollo Territorial, lo realiza el Concejo Municipal a quien le corresponde ejercer la vigilancia 
sobre las actuaciones del gobierno y la administración municipal.

La responsabilidad penal, es un tipo de responsabilidad de categoría especial y se traduce en 
las sanciones penales que se aplican a las y los servidores públicos por comisión de delitos, 
contra la administración pública y quien se encarga de hacer esa vigilancia y control, es la 
Fiscalía General de la Nación, quien como ente investigador de delitos como el prevaricato, 
la concusión, el cohecho, el peculado, el tráfico de influencias y la celebración indebida de 
contratos, entre otros; solicite a los jueces la imposición de las penas y sanciones, en caso 
de demostrar la responsabilidad y el nexo causal entre los hechos y los delitos previamente 
tipificados.

El compendio de normas que deben ser tenidas en cuenta para los 
regímenes disciplinarios, fiscales y penales son las siguientes:     

 » Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario.

 » Ley 1952 Código General disciplinario, vigente, a partir del 1 de julio 
de 2021.

 » Ley 610 de 2000 procesos de responsabilidad fiscal de competencia 
de las contralorías.

 » Ley 1474 de 2011 fortalecimiento de los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control a la gestión pública.

 » Ley 599 de 2000, Código penal colombiano Titulo XV delitos contra la 
administración pública.
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4. El Plan de Desarrollo Municipal

Las personas funcionarias públicas deben saber que existe una guía que lo conducirá en sus 
labores durante un periodo de tiempo y que ese instrumento de planificación que orienta las 
acciones de la administración municipal durante el período de gobierno es el Plan de Desarrollo 
Municipal. En este se determina la visión, programas, proyectos y metas de desarrollo, asociados 
a los recursos públicos que ejecutarán durante los próximos cuatro años.

El Plan de Desarrollo Municipal está compuesto por tres partes a saber:

1. El diagnóstico:

Comprende la recopilación, análisis y síntesis de las situaciones positivas y negativas que tienen 
incidencia en el desarrollo del territorio. En este componente del proceso de formulación, el reto 
inicial consiste en identificar los indicadores que deben ser tenidos en cuenta para el cierre de 
brechas socio económico en las personas pobladoras de su municipio.  

Un adecuado diagnóstico debe lograr un análisis preciso de los problemas sectoriales, transversales 
y poblacionales, que le permitan al equipo que realiza su formulación, comprender integralmente 
el estado actual de las diversas dimensiones de desarrollo del municipio. 

Este componente implica en gran medida, la gestión de acciones específicas encaminadas a 
lograr la participación de la ciudadanía, incluso mediante la consulta de posibles alternativas de 
solución, respecto a la problematización planteada.

2. Parte estratégica:

Consiste en identificar y formular los diversos objetivos, indicadores y metas que el municipio 
espera lograr durante el periodo de gobierno, al cual se le debe adicionar una visión de desarrollo 
a largo plazo, es decir en un tiempo que supere el periodo de gobierno previsto; además de 
agregar los ejes estratégicos a cumplir a mediano plazo, dejando claro los programas que se 
ejecutarán a corto plazo, para poder cumplir con el programa de gobierno. 

A través de la parte estratégica, el municipio orienta su gestión hacia el logro de los resultados de 
desarrollo, al tiempo que incorpora una estructura municipal para ejecutar sus acciones de gobierno.  

3. Plan de inversiones:

Este componente determina la asignación de recursos financieros disponibles para llevar a cabo los 
programas que se diseñaron en la parte estratégica. Para ello, se requiere previamente hacer un 
análisis exhaustivo de la situación financiera del municipio que le permite identificar el esfuerzo que 
se debe hacer para generar ingresos propios y poder articular en forma efectiva, las distintas fuentes 
de financiación.

El plan de inversiones debe determinar claramente los rubros que serán utilizados en cada uno de 
los programas y ejes descritos en el plan de desarrollo municipal, razón por la cual el componente 
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de inversiones está relacionado completamente con el componente estratégico, para poder lograr el 
cumplimiento del plan de desarrollo municipal.

Debe tenerse en cuenta, además, que, el plan de desarrollo debe elaborarse de manera participativa 
para que recoja el sentir de la comunidad y se oriente a los resultados que ella requiere. Por lo tanto, la 
participación no puede reducirse a la consulta sobre la problematización o diagnóstico de los distintos 
sectores del desarrollo, sino también a las posibles alternativas de solución de origen comunitario e 
incluso las posibilidades de seguimiento y control social. 

El compendio de normas que deben seguirse para la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo 
municipal son las siguientes:

 » Capítulo II de los planes de desarrollo, de la Constitución Política Co-
lombiana de 1991.

 » Capítulo III del presupuesto, de la Constitución Política Colombiana 
de 1991.

 » Capítulo IV de la distribución de recursos y de las competencias, de la 
Constitución Política Colombiana de 1991.

 » Ley 152 de 1994 Ley orgánica de planeación.

5. La gestión de proyectos municipales con otros actores

Al tener claridad sobre las competencias, al haber planificado lo que se va a hacer, y al administrar 
adecuadamente el talento humano y los recursos financieros, el municipio, debe ejecutar las 
acciones a favor de la comunidad; para ello, gestiona proyectos y los ejecuta de manera directa o 
a través de contratación.

La ejecución exitosa del plan de desarrollo depende de que los proyectos apunten al cumplimiento 
de sus objetivos y metas. En este sentido, es importante que se recurra al Banco de Programas 
y Proyectos de Inversión de la entidad territorial, como principal instrumento para la identificación 
de fuentes de inversión alternativas, toda vez que los recursos disponibles para la ejecución de 
algunos proyectos definidos en el Plan de Desarrollo son pocos. 

Para potenciar la labor de la administración pública en sus respectivos municipios, se recomienda 
abrir un abanico de oportunidades gestionando proyectos con otros actores como las dependencias 
departamentales que apoyan propuestas estratégicas a nivel territorial o con entidades del orden 
central y descentralizadas de la nación, que promueven estímulos con proyectos de diversa 
índole; e incluso entidades privadas o de cooperación internacional, mediante la articulación de 
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sus iniciativas o planes de responsabilidad social, a las aspiraciones plasmadas en los programas 
y proyectos establecidos en los planes de desarrollo.

Para ello, es indispensable contar con talento humano capacitado en la formulación y estructuración 
de proyectos públicos y privados, que conozcan muy bien el manual de operaciones o los 
procedimientos establecidos para el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del municipio 
y que además tengan el conocimiento de las generalidades del territorio y la capacidad de 
interlocución con los actores locales, para que puedan contribuir en la formulación y estructuración 
de proyectos ajustados a la realidad, en los que incluso, su financiación, pueda ser gestionada a 
través de entidades públicas y privadas, lo cual sería un aspecto fundamental en la gestión de sus 
proyectos de inversión a nivel municipal.

El compendio normativo que debe tenerse en cuenta para la gestión 
municipal de proyectos con otros actores es el siguiente:

 » Ley 152 de 1994, Ley Orgánica de Planeación.

 » Ley 2056 de 2020 Organización y funcionamiento del sistema de re-
galías.

6. Instrumentos de planeación municipal

 » Plan de ordenamiento territorial: es el instrumento básico para desarrollar el proceso de orde-
namiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el 
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo (artículo 9 de la Ley 388 de 1997). 

 » Plan Plurianual de Inversiones: es un instrumento que permite articular la parte estratégica 
del Plan de Desarrollo con los recursos de inversión que se ejecutarán en el periodo de go-
bierno, en él se especifican cada una de las vigencias, se identifican las posibles fuentes de 
financiación y los responsables de su ejecución, de acuerdo con el diagnóstico financiero e 
institucional realizado y con el costo de los programas y proyectos (Fuente: DNP. El proceso 
de planificación en las entidades territoriales: el plan de desarrollo y sus instrumentos para la 
gestión 2008 – 2011).

 » Plan Operativo Anual de Inversiones: Instrumento que vincula el Plan de Desarrollo Territorial 
(Parte Estratégica, PPI), con el Sistema Presupuestal (MFM, POAI, Presupuesto Anual de 
Rentas y Gastos).  Los proyectos que se consignen en el POAI deben estar registrados en el 
Banco de Proyectos de Inversión que están programados para la vigencia fiscal. (DNP 2020, 
Estrategia de Nuevos Mandatarios – Kit financiero).
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 » Banco de Programas y Proyectos de Inversión: Establecido en el artículo 27 de la Ley 152 de 

1994, “es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos viables 
técnica, ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos del Pre-
supuesto General de la Nación”.

 » Planes estratégicos: son planes a largo plazo que contemplan varias dimensiones del desarro-
llo social, ambiental, cultural, económico, poblacional, entre otros. El objetivo es dar lineamien-
tos que trasciendan la planeación municipal y que se superen los programas de gobierno. “La 
planificación estratégica, como proceso busca vincular proactivamente a los diversos actores 
de un territorio en la formulación del plan, y con ello procura que en el transcurso se construya, 
conscientemente, una actitud y unas aptitudes de la sociedad en general de responsabilidad 
y compromiso con su desarrollo, socializa resultados y crea una institucionalidad plural y sos-
tenible para adelantar las transformaciones concertadas.” (Departamento Nacional de Planea-
ción 2007. Propuesta metodológica para la elaboración de planes estratégicos territoriales).

 » Documentos COMPES: son el resultado del trabajo coordinado de diversas dependencias de 
la Administración Municipal, bajo la orientación de la Secretaría u Oficina de Planeación. Se 
conciben como herramientas para la formulación e implementación de políticas públicas. Ma-
terializan decisiones del Consejo Municipal de Política Económica y Social – COMPES.

 » Planes sectoriales: son planes de mediano y largo plazo que en el marco de un proceso de pla-
neación identifica en forma exhaustiva los objetivos, políticas, estrategias, situación actual, situa-
ción futura, metas y recursos y programas de un sector, en aquellas áreas de actuación del Mu-
nicipio que le han sido delegadas por la Constitución y la Ley como: educación, salud, vivienda 
y hábitat, asistencia técnica y agropecuaria, deporte, economía, recreación, cultura, entre otros. 

 » Los planes sectoriales permiten alcanzar y desarrollar los propósitos del Plan de Desarrollo, en 
cuyo detalle se explicitarán las metas que debe lograr la administración para cumplir con su misión.

 » Plan Indicativo: es un instrumento de planeación estratégica que complementa y contribuye a 
especificar el alcance de las disposiciones contenidas en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), 
constituyéndose en el insumo principal para establecer el nivel de cumplimiento y avance en 
relación con la implementación de este. Su elaboración a partir de la parte estratégica y del Plan 
Plurianual de Inversiones del PDT, contribuye a aclarar y precisar las metas que quedaron en el 
PDT aprobado, posibilitando así el seguimiento y evaluación a la ejecución de estas. 
No obstante, es importante aclarar que a través del PI no pueden incluirse/ eliminarse programas 
o metas del Plan de Desarrollo, dado que cualquier modificación que la Administración Pública 
Territorial requiera efectuar debe hacerse a través de Acuerdo Municipal, según corresponda. 
Es importante tener en cuenta que el PI debe estar articulado con otros instrumentos de 
programación y control para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 
Territorial, tales como: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Operativo Anual de Inversiones, 
Presupuesto, Plan de Acción y Programa Anual Mensualizado de Caja. (DNP, Kit financiero)

 » Planes de acción de las secretarías y entidades: establecidos en la Ley 152 de 1994 artículo 
41, con base en los planes generales departamentales o municipales aprobados por el corres-
pondiente Concejo o Asamblea, cada secretaría y departamento administrativo preparará, con 
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la coordinación de la secretaría u oficina de planeación, su correspondiente plan de acción y lo 
someterá a aprobación del respectivo consejo de gobierno municipal. En el caso de los secto-
res financiados con transferencias nacionales, especialmente educación y salud, estos planes 
deberán ajustarse a las normas legales establecidas para dichas transferencias.

7. Contratación pública

Para lograr la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, los recursos presupuestados pueden 
ejecutarse directamente o a través de terceros, mediante procesos de contratación de bienes, 
servicios u obras requeridas, para lo cual es indispensable contar antes de la apertura del proceso 
de contratación, con las apropiaciones presupuestales que soporten el gasto y, además con el 
estudio específico de necesidad, conveniencia y oportunidad.

La contratación pública involucra los actos jurídicos generadores de derechos y obligaciones 
tendientes a satisfacer las necesidades de la administración municipal para el logro de sus 
objetivos previstos, lo cual significa realizar contratos o convenios con otras entidades públicas o 
privadas para la provisión de ciertos bienes, servicios u obras.

El municipio acude a la contratación cuando no puede directamente realizar el servicio o proveer 
los bienes requeridos.

La licitación pública es el procedimiento de selección objetiva del contratista, que se utiliza como regla 
general, mediante el cual el municipio formula públicamente una convocatoria para que, en condiciones 
de igualdad, los interesados presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la más favorable.

Es importante tener en cuenta los principios de la contratación estatal, mediante los cuales se soportan 
los procedimientos de selección y demás características específicas de la contratación pública.

A continuación, se hace una breve descripción de los principios:

 » Principio de transparencia: comprende aspectos tales como la igualdad respecto a todos los 
interesados; la objetividad, neutralidad y claridad de las reglas o condiciones impuestas para 
la presentación de las ofertas; la garantía de derechos de contradicción; la publicidad de las 
actuaciones de la administración; la motivación expresa, precisa y detallada del informe de 
evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria  desierta; la escogencia objetiva del 
contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable.

 » Principio de economía: consiste en utilizar el menor tiempo y la menor cantidad de recursos 
con los menores costos para el presupuesto estatal.

 » Principio de selección objetiva: se enfoca en criterios como el precio, el plazo, el cumplimiento 
en contratos anteriores, la calidad y la experiencia, entre otros.

 » Principio de buena fe: consiste en asumir una postura y actitud positiva de permanente cola-
boración y fidelidad al vínculo celebrado.
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 » Principio de publicidad: se trata del deber que tienen las entidades contratantes de comunicar 

a los administradores la totalidad de las actuaciones que realizan dentro de los procesos de 
selección de sus contratistas.

 » Principio de igualdad: implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección 
con iguales oportunidades a otros oferentes y sin discriminación alguna.

 » Principio de libre concurrencia: busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas las 
personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la adecuada 
publicidad de los actos previos o el llamado a licitar.

 » Principio de planeación: determina que la decisión de contratar no sea el resultado de la impre-
visión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a reales 
necesidades de la comunidad, con una solución que haya sido estudiada, planeada y presu-
puestada por el Estado antelación.

 » Omisión al deber de planeación: consiste en asegurar que todo proyecto esté precedido de 
los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad 
económica y técnica.

 » Principio de previsibilidad: implica la sujeción plena a la identificación, tipificación y asignación 
lógica y proporcional entre las partes intervinientes, de los riesgos o contingencias del contrato.

Es muy importante, además, tener en cuenta las directrices y orientaciones establecidas por Colombia 
Compra Eficiente, entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) como rector del Sistema de Compra Pública de Colombia.

Encargada de ofrecer a los partícipes del sistema de compra pública, herramientas para facilitar 
los procesos y fortalecer sus capacidades para obtener mayor valor por el dinero público.

Emite políticas unificadas que sirven de guía a los administradores de compras y permiten monitorear 
y evaluar el desempeño del sistema y generar mayor transparencia en las compras públicas.   

El compendio normativo que debe tenerse en cuenta para la 
contratación estatal es el siguiente:

 » Ley 80 de 1993 estatuto general de contratación pública.

 » Ley 1150 de 2007 eficiencia y transparencia de la contratación pública.

 » Decreto 1510 de 2013 reglamentación del sistema de compras y con-
tratación pública.



26
Fortalecimiento a la Gestión Pública

2
8. El seguimiento y la evaluación de la gestión municipal

El seguimiento provee información sobre el progreso de una política, programa o proyecto e 
incluso de una entidad, para comparar los avances logrados frente a las metas propuestas. 
Con un enfoque en el desempeño, proporciona elementos para la acción correctiva y establece 
responsabilidad entre los ejecutores y sus resultados, pero no examina la causalidad entre las 
intervenciones y sus efectos.

La evaluación consiste en una valoración profunda de la causalidad entre una intervención 
del municipio y sus efectos, ya sean estos positivos, negativos o sean efectos esperados 
o no esperados, con el fin de determinar su relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y 
sostenibilidad.

El objetivo fundamental es incorporar las lecciones aprendidas para mejorar las decisiones 
relacionadas con mantener, ampliar, reorientar, crear o eliminar una política, un programa, un 
proyecto o un arreglo institucional.

El uso de la evaluación para valorar y mejorar las acciones de gobierno y la planeación puede 
ser efectuada directamente por los agentes e instituciones responsables del plan o a través 
de evaluadores externos.

La articulación de la evaluación con las acciones de gobierno y la planeación, de la que 
depende la integridad de la gestión y su orientación a resultados, se logra más adecuadamente 
cuando los responsables de ella son los mismos actores que adelantan las acciones, es decir, 
cuando se realiza una verdadera autoevaluación. 

La autoevaluación de la gestión local es fundamental para el cumplimiento de los fines del 
municipio, ya que permite tomar decisiones racionales orientadas a la prestación de los 
servicios sociales; se constituye en fuente de información que hagan otros niveles superiores 
de gobierno y permite la rendición de cuentas y el control social.

El documento CONPES que debe ser consultado para la profundización 
del seguimiento y la evaluación a la gestión pública, es el 3294 del 
2004, sobre el seguimiento y la evaluación de la gestión pública.

9. El control interno y la rendición de cuentas

El municipio, en el ejercicio de sus funciones y procesos administrativos, debe implementar los 
controles necesarios que le permitan monitorear y realizar el seguimiento a la gestión, con el fin 
de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales a los cuales se comprometió con la 
ciudadanía.
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Con el fin de facilitarle a las entidades el cumplimiento de sus metas y el desarrollo de la gestión 
institucional, la Ley 87 de 1993, por medio de la cual se reglamentó la creación de un sistema 
de control interno, como una responsabilidad de todos los funcionarios en cabeza del alcalde o 
alcaldesa, el cual se le denominó Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

El ejercicio del control interno pretende, a partir de la formulación y desarrollo de las acciones, 
políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y 
de mejoramiento continuo, que el municipio pueda garantizar una función administrativa 
transparente, eficiente, para cumplir las leyes y las normas que la regulan, al trabajar con 
la participación de todos y todas las servidoras, dentro de un ambiente de control, ético, 
transparente y cercano al ciudadano.  

El MECI busca a través de la cualificación de sus funcionarios, el fortalecimiento de la cultura 
organizacional orientada hacia le ética pública, la mejora en el tratamiento de la información y la 
comunicación tanto interna como externa, así como el mejoramiento continuo de sus procesos, 
garantizando la calidad de vida de las comunidades a las cuales sirve y lograr que el Estado 
colombiano sea más competitivo y efectivo.

En el marco de la democracia participativa, la rendición de cuentas es una práctica social y 
política de interlocución entre los gobiernos y la ciudadanía, con el fin de generar transparencia, 
condiciones de confianza entre la ciudadanía y gobernantes, y fortalecer el ejercicio del control 
social a la administración pública.

La administración pública debe garantizar la información, los espacios de interlocución y los 
mecanismos, para que la ciudadanía y sus organizaciones puedan evaluar, vigilar la gestión 
pública, construir opinión y hacer propuestas para mejorar el desempeño de la administración.

Para las autoridades la rendición de cuentas implica responsabilidades del poder y debe entenderse 
como un proceso político mediante el cual los gobernantes informan, explican, responden y están 
dispuestos a recibir sanciones, con el fin de generar gobernabilidad.

El compendio de normas a tener en cuenta para el control interno y la 
rendición de cuentas son las siguientes:

 » Ley 87 de 1993  control interno de entidades y organismos del Estado.

 » Decreto 1083 de 2015 decreto único reglamentario de la función pública.

 » Ley 1757 de 2015 Título IV de la rendición de cuentas.
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10. La participación ciudadana en la gestión pública municipal

El nuevo marco normativo, de carácter estatutario, sobre la participación democrática le exige a 
las administraciones municipales garantizar la participación de la ciudadanía en la construcción de 
las políticas públicas municipales y en hacer control social a la gestión pública municipal, mediante 
el reconocimiento al papel de las veedurías ciudadanas, como mecanismo de protección a la 
inversión de los recursos públicos municipales; además explicita los mecanismos de participación 
ciudadana y de promover los acuerdos participativos y el diálogo social, como escenarios para la 
toma de decisiones entre el municipio y la ciudadanía.

Es necesario tener en cuenta, que los mecanismos de participación ciudadana son de origen 
popular, es decir promovidos por la ciudadanía mediante solicitud avalada por firmas o de autoridad 
cuando son presentados por los gobernantes según lo estipulado por la ley.

Los mecanismos de origen popular son la iniciativa popular legislativa y normativa ante las 
corporaciones públicas, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato y las de origen de autoridad, 
el plebiscito, mientras que el referendo y la consulta popular pueden tener su origen o bien en la 
autoridad que gobierna o por iniciativa ciudadana.

Plebiscito

Es el pronunciamiento del pueblo 
convocado por el presidente de la 
República, mediante el cual apoya 
o rechaza una determinada 
decisión del ejecutivo.

Referendo

Convocatoria que se hace al 
pueblo para que se apruebe o 
rechace un proyecto de norma 
jurídica o derogue o no, una 
norma ya vigente.

Revocatoria
del Mandato

Derecho político que tiene toda la 
ciudadanía colombiana, por 
medio del cual se da por 
terminado el mandato que le han 
conferido a un gobernador o 
alcalde.

Cabildo Abierto

Reunión pública de los concejos 
distritales, municipales o de las 
juntas administradoras locales, en 
la cual los habitantes pueden 
participar directamente con el fin 
de discutir asuntos de interés 
para la comunidad.

La iniciativa popular legislativa:

Derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyecto de acto legislativo y de 
ley ante el Congreso de la República, de Ordenanza ante las Asambleas Departamentales, 
de Acuerdo ante los concejos municipales y de Resolución ante las Juntas Administradoras 
Locales, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por 
la corporación pública correspondiente.
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Valorar y fortalecer la existencia de la juntas de acción comunal, de los comités de desarrollo 
y control social de servicios públicos, de las juntas de vigilancia de servicios públicos, de las 
veedurías ciudadanas, del consejo territorial de planeación, del consejo municipal de desarrollo 
rural, de las asociaciones de campesinos, de los grupos de víctimas, de los grupos de mujeres y 
de los grupos juveniles; entre otros procesos participativos, es valorar el capital social existente 
y reconocer que solo con su contribución el municipio podrá lograr el alcance de sus objetivos y 
metas previstas. 

El compendio de normas a tener en cuenta en la participación ciudadana de la gestión 
pública son las siguientes:

 » Ley 134 de 1994 del régimen municipal.

 » Ley 1757 de 2015 estatuto de participación ciudadana.

 » Ley 850 de 2003 de las veedurías ciudadanas.

La participación ciudadana, más que un requisito de la legalidad para el cumplimiento de los 
programas y proyectos municipales debe convertirse en una necesidad permanente de diálogo y 
concertación entre gobernantes y gobernados para sacar avante al municipio.
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