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1.RESPONSABLE 
 

El responsable de la formulación e implementación de la Política está en el Gerente 

en acompañamiento y el Jefe de Control Interno.  

 

2.MARCO CONCEPTUAL 

El seguimiento y la evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos son 

elementos esenciales para la administración pública ya que permiten la 

retroalimentación constante para la toma decisiones orientadas a la mejora continua 

del desempeño institucional.  

En efecto, el seguimiento a los resultados además de retroalimentar el ciclo de la 

política pública, provee información permanente sobre el avance en la 

implementación de una intervención específica contrastando los resultados 

logrados frente a las metas propuestas. Esto le permite generar oportunamente 

alertas tempranas para la toma de los correctivos necesarios que conlleven al logro 

efectivo de las metas planteadas. 

 

3.MARCO LEGAL 

 Decreto 1499 de Septiembre de 2.017: La Cuarta Dimensión del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, versión 2 es la Evaluación de Resultados 

y aplica a todas las entidades y organismos públicos, independientemente de 

su naturaleza jurídica, rama del poder público o nivel al que pertenezcan. 

 Acuerdo 565 de 2.016: relacionado con la Evaluación del Desempeño 

Laboral según lineamientos de la CNSC. 

 

4.JUSTIFICACIÓN 

Las entidades públicas deben desarrollar una cultura organizacional fundamentada 

en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones , la mejora 

continua, facilitar la rendición de cuentas a los Usuarios y la Comunidad e informes 

a los organismos de control.  

 

5.OBJETIVO GENERAL 

Promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer 

permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su 

marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los 

factores más importantes en la ejecución de lo planeado, determinar si logró sus 

objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad 

esperadas y con un uso óptimo de recursos. 
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6.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer estándares de gestión o metas para la Organización. 

 Coordinar el sistema de evaluación del desempeño institucional para dar 

seguimiento y evaluar el cumplimiento de los planes, metas, programas y 

proyectos orientados al logro de la misión y visión propuesta. 

 Promover y cumplir con la realización de evaluaciones periódicas del 

desempeño institucional que impulsen una cultura de transparencia y 

responsabilización de la gestión pública. 

 Promover hábitos de medición y evaluación dentro de la entidad como 

instrumento para obtener información para la toma de decisiones, la adopción 

de medidas correctivas y la mejora continua de la calidad en la gestión. 

 Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de la estrategia a través del 

seguimiento de indicadores, revisión del cumplimiento, de los objetivos y 

planes establecidos, así como la opinión de las diferentes partes interesadas. 

 Integrar los informes consolidadas de los resultados de evaluación del 

desempeño institucional que faciliten la toma de decisiones a la Alta Dirección. 

 

7.ALCANCE 

Las actividades de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional se 

implementaran en la sede principal del Instituto Municipal del Deporte y la 

Recreación de Candelaria IMDERCAN, involucrando todos los procesos y los 

Colaboradores (planta y contratistas). 

 

8.DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA. 

En el  Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria IMDERCAN nos 

comprometemos  a contar con un talento humano competente que genere valor en 

el logro de los resultados institucionales para que su gestión contribuya al logro de 

las metas propuestas, haciendo que la evaluación del desempeño institucional 

incluya el seguimiento al cumplimiento de metas, planes y programas, a los 

indicadores de gestión, al Plan Estratégico, evaluación a la gestión gerencial y a los 

colaboradores  según los lineamientos de la normatividad vigente.  

 

9.ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA. 

 

 Para realizar el proceso de evaluación de desempeño al total de los 

funcionarios del Instituto se adoptó la metodología según el acuerdo 565 de 

2.016 de la CNSC con cronograma para el cumplimiento de todas las 

actividades que conlleva. 
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 Monitoreo constante de Indicadores en los siguientes observatorios: MIPG, 

Acreditación, y Plan Estratégico, con análisis de resultados para la toma de 

decisiones de manera oportuna y formulación de acciones de mejora frente a 

las desviaciones encontradas.  

 Elaboración y presentación de informes periódicos de Gestión por parte de los 

Líderes de proceso. 

 Continuar con la calificación de la gestión por áreas o dependencias anual que 

hace la Oficina de Control Interno y constituye el 10% de la calificación total 

de la Evaluación del Desempeño Laboral para los funcionarios de Carrera 

administrativa.  

 Adherencia total a los procesos y procedimientos de Supervisión a la Gestión 

Contractual (proveedores de bienes, servicios y obra). 

 Análisis periódicos de la información rendida a entes externos. 

 

10.RECURSOS ASOCIADOS A LA POLÍTICA 

 

 Humano: los Colaboradores involucrados son: Lideres de proceso, 

Supervisores de Contratos,  y Jefe de Control Interno. 

 Tecnología de la Información y Comunicación: Se deben utilizar 

adecuadamente y planificadamente las distintas herramientas con las que 

cuenta la organización como son: matrices que contienen los Observatorios 

de Indicadores (Cuadros de mando), la página web institucional por la 

publicación de informes de gestión, el aplicativo INTRAFILE que por su función 

de intranet facilita la circulación de información para la gestión.  

 Financieros: Son necesarios para poder ejecutar algunas de las estrategias 

propuestas. 

 

11.ARTICULACIÓN 

 

La Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional se articula con 

las Políticas de Modelo Integrado de Planeación, Gestión y Calidad, Gestión 

Estratégica del Talento Humano, su Integridad y Direccionamiento Estratégico. 

 

 

 

 

 

 


