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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la planeación se constituye en el 

mecanismo de articulación, a través del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional, 

siendo estos los de mayor importancia. Adicionalmente  se cuenta con otros planes que brindan 

información relevante. En la elaboración de tales instrumentos se deben tener en cuenta los 

principios generales de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, 

prioridad, continuidad, participación, 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 MIPG pretende 

coordinar la toma de acciones en cuanto a las observaciones, permite a la administración conocer 

el avance de la gestión, los resultados alcanzados en las correspondientes metas en el tiempo 

planeado, acciones de mejora derivadas de las evaluaciones de desempeño institucional que se 

realicen en la entidad. 

En temas normativos, se deben tener presente los siguientes decretos: 

 Decreto 1082 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional"  

 Decreto 1499 de 2017: “Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 del 2015. 

Decreto Único Reglamentario del sector de Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión” 

 Decreto 612 de 2018: “Por medio del cual se fijan directrices para la integración de los 

planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado” 

 

2. OBJETIVO 
 

Promover el seguimiento, la gestión y el desempeño de los planes con el fin de conocer los avances 

en el logro de resultados. 

 

 

3. POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 
 

Telemedellín con base en la cuarta dimensión de MIPG “Evaluación de Resultados” tiene como fin 

promover la responsabilidad de cumplimiento del Plan Estratégico y Plan de Acción, seguimiento a 

los resultados obtenidos, monitorear si los indicadores son los apropiados para evidenciar la gestión, 

valorar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de las metas. Esta política establece la 

responsabilidad desde la Gerencia en realizar el seguimiento periódico y su exposición en los 

procesos de rendición de cuentas.  
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4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

De conformidad con la dimensión de control interno y el Modelo Estándar de Control Interno “MECI” 

modificado por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” a través del decreto1499/17, 

los roles y responsabilidades en el seguimiento y la evaluación al desempeño institucional, serán 

asignados de acuerdo al modelo de líneas de defensas así:  

 

 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

 Asignar en un área o servidor la responsabilidad de liderar el proceso de seguimiento y 

evaluación en la entidad (área de planeación). 

 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. 

 Promover la responsabilidad y la rendición de cuentas 

 Coordinar la toma de acciones en cuanto a las observaciones y acciones de mejora derivadas 

de las evaluaciones de desempeño institucional. 

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

gestión de la entidad.  

 Realizar auditorías internas entre Control Interno y Planeación. 

 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.  

 Identificar, a partir del uso o aplicación de los indicadores, los avances alcanzados en torno 

a los objetivos y resultados.  
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 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). 

 Validar la información generada en los procesos de evaluación para garantizar que sea 

confiable, comprensible y útil para la toma de decisiones  

6. AUTODIAGNÓSTICO 

 

Telemedellín al diligenciar el autodiagnóstico de la política de seguimiento y evaluación de 

desempeño institucional recibió una calificación del 97.3%, que evidencia un esfuerzo notable por 

parte de la organización. 
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