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Número: 01 

Nombre de la Lección Aprendida: 

Fortalecimiento de la Gestión Estratégica en la Administración Municipal de La Mesa 

Cundinamarca 

Antecedentes: 

La Administración Municipal cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal denominado “La Mesa 

Sí 2016-2019”, el cual define el derrotero a seguir para que el Municipio de La Mesa logre 

posicionarse como el engranaje principal del desarrollo de la región del Tequendama, con un 

crecimiento ordenado, haciendo el territorio más competitivo, innovador y sostenible 

ambientalmente, en los procesos agropecuarios, turísticos y comerciales, reduciendo la brechas 

en lo social, con infraestructura, bienes y servicios equitativos y de calidad para sus pobladores y 

visitantes, el municipio será una inmensa aula donde la comunidad construya el tejido social para 

la paz y la reconciliación, de la mano amiga de una administración fortalecida, transparente y 

participativa para construir el desarrollo de la comunidad Mesuna, concepto establecido en la 

Visión sostenida en el largo plazo.  

Frente a esos retos, la Dirección de Planeación debía ocuparse de generar los lineamientos, 

herramientas y estrategias que posibilitarán hacer realidad esa visión y sobre todo cumplir las 

metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, sin descuidar la misionalidad de las 

dependencias encargadas de suministrar los productos y servicios requeridos por la comunidad. 

 Se realizó un diagnóstico de capacidades institucionales, evidenciando entre otras las 

siguientes debilidades: 

 No se evidenció una metodología para identificar el contexto estratégico de la 

Administración Municipal.  

 No se evidenció una metodología para realizar la alineación estratégica de la 

Administración Municipal, frente a los retos asumidos en el Plan de Desarrollo 

 No  se evidenció una metodología para estructurar los correspondientes planes de acción 

que facilitaran gestionar la estrategia para la consecución de las metas establecidas en el 

Plan de Desarrollo Municipal. 

 No se evidenció una metodología que facilitara direccionar y asegurar que los recursos 

(humanos, financieros, físicos, técnicos y tecnológicos) fueran utilizados en el logro de las 

metas proyectadas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 No se evidenció una metodología que permitiera hacer seguimiento con una temporalidad 

definida a la gestión estratégica, teniendo como base la evaluación, el análisis y la mejora 
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Formulación de la Lección: 

Frente al panorama encontrado, era necesario y pertinente el fortalecimiento de la gestión 

estratégica en la Administración Municipal, para lo cual fue imperioso establecer si la Dirección 

de Planeación contaba con las capacidades suficientes para, de un lado, gestionar la estrategia, 

y por el otro no descuidar la misionalidad, hecho que conllevó a tomar la decisión de buscar 

ayuda externa, es decir, como la Administración Municipal no contaba en ese entonces con el 

talento humano experto en gestión estratégica, era necesario contratarlo por prestación de 

servicios. 

Una vez tomada la decisión de contratar expertos en gestión estratégica, se procedió a 

comunicar la medida a la señora Alcaldesa Municipal, para que fuera en esta instancia que se 

decidiera de fondo la contratación de servicios, no solo para gestionar la estrategia, sino para 

fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Municipal. 

Mediante un contrato de prestación de servicios, se logró que expertos en derecho, 

direccionamiento estratégico, gestión por procesos, mejora continua e innovación, entre otros 

aspectos, asesoraran, direccionaran y acompañaran a la Dirección de Planeación en el 

fortalecimiento de la Gestión Estratégica.   

Contrato de Servicios Profesionales PS-052-2017, cuyo objetivo es “Servicios profesionales para 

el acompañamiento técnico en la mejora, mejoramiento y aseguramiento del Sistema Integrado 

de Gestión del Municipio de la Mesa Cundinamarca, con énfasis en la gestión integral del talento 

humano y el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. 

Contrato de Servicios Profesionales Nro. PS-033-2018, cuyo objetivo es “Servicios profesionales 

para dar continuidad al proyecto de aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión de la 

Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca (Fase 2) Consecuente con los requisitos 

establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la implementación 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG:2017 para el Estado Colombiano con 

énfasis en los entes territoriales” 

Contrato de Servicios Profesionales Nro. Nro. PS-069--2019, cuyo objeto es “Servicios 

profesionales de asesoría y acompañamiento a la Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca 

para la continuidad en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG: 

2017, articulado con los requisitos establecidos en la   Norma Técnica NTC ISO 9001:2015 para 

implementar un Sistema de Gestión de la Calidad” 

Acto seguido, la Contratista presentó el respectivo Plan de Trabajo, el cual se desarrolló de 

acuerdo a lo establecido.   
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Fig. 01 Extracto del cronograma para el fortalecimiento del Direccionamiento Estratégico de la Administración 

Municipal (El Plan en total estaba compuesto por 74 actividades).  

Entre otros aspectos se definió y operacionalizó una metodología para la estructuración del 

Contexto Estratégico de la Administración Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 02 Extracto del Contexto Estratégico de la Administración Municipal (El contexto estratégico se actualiza cada 

año).  

 

De igual forma se definió y operacionalizó una metodología para realizar la alineación estratégica 

de la Administración Municipal, frente a los retos asumidos en el Plan de Desarrollo. 
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Fig. 03 Extracto de un Plan de Acción en donde se evidencia la alineación estratégica de la Administración Municipal 

para la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal (Cada año se revisa y actualizan los planes de acción de acuerdo 

con las necesidades del Plan de Desarrollo Municipal)   

Así mismo se definió y operacionalizó una metodología para estructurar los correspondientes 

planes de acción que facilitaran gestionar la estrategia para la consecución de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 04 Extracto de un Plan de Acción de la Administración Municipal estructurado para la ejecución del Plan de 
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Desarrollo Municipal (Cada año se revisa y actualizan los planes de acción de acuerdo con las necesidades del Plan 

de Desarrollo Municipal)   

Se definió y operacionalizó una metodología que facilitara direccionar y asegurar que los 

recursos (humanos, financieros, físicos, técnicos y tecnológicos) fueran utilizados en el logro de 

las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

 

 

 

 

Fig. 05 Extracto de un Plan de Acción de la Administración Municipal en donde se evidencian indicadores de gestión, 

entre estos los relacionados con el presupuesto   

Se definió y operacionalizó una metodología que permitiera hacer seguimiento con una 

temporalidad definida a la gestión estratégica, teniendo como base la evaluación, el análisis y la 

mejora continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 06 Extracto de un Informe de Autoevaluación del Control y la Gestión utilizado para hacer seguimiento y control 

a la ejecución de la Gestión Estratégica de la Administración Municipal (Se realiza de manera trimestral, es decir 

cada año se estructuran cuatro informes con sus respectivas evaluaciones, análisis y acciones de mejoramiento 

continuo    
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Fig. 07 Algunas fotografías en donde se evidencian los diferentes talleres realizados para el fortalecimiento de la 

Gestión Estratégica de la Administración Municipal (La metodología se basa en el concepto de aprender, haciendo)    

Conclusiones de la Lección: 

Cuando la Administración Municipal no cuente con el talento humano que tenga las 

competencias requeridas para direccionar la ejecución de la estrategia y existe el tiempo 

necesario, es pertinente nombrar y empoderar un funcionario de la Dirección de Planeación para 

que se responsabilice directamente de dar continuidad a la gestión estratégica. 

Si el funcionario no cuenta con las competencias necesarias, en el diagnóstico de necesidades 

de capacitación, se debe dejar evidencia de que el funcionario como mínimo debe estar en 

capacidad de direccionar elementos tales como:  

 El Direccionamiento Estratégico (Gestión estratégica) 

 La Gestión por procesos 

 La Mejora Continua y la Innovación 

 La Gestión Integral del Riesgo 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

Si definitivamente la Administración Municipal, decide que frente al costo-beneficio, la mejor 

opción es contar con colaboración externa, se debe generar el proceso de contratación necesaria 

de tal forma que se dé continuidad al trabajo que se viene realizando.    
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Recomendaciones de la Lección: 

La Función Pública definió que la Gestión Estratégica es parte del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG, pues se requiere para la implementación, monitoreo, evaluación y 

control de los resultados institucionales y sectoriales.      

En la medida en que la gestión estratégica se esté desarrollando tal y como fue concebida desde 

la Dirección de Planeación, se aporta al cumplimiento de las Dimensiones del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión MIPG.   

El Decreto 1499 de 2917, por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 

establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG), requiere que la Administración Municipal continúe con la implementación del referido 

modelo, el cual será objeto de medición a través del Formulario Único Reporte de Avances de la 

Gestión FURAG II, el cual es monitoreado por la Función Pública, para verificar el estado actual 

de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, aspecto muy relevante 

al momento de posicionar a la Administración Municipal pues el reporte de avances de la gestión, 

es un insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y 

sectoriales.        

 

 

LILIA DRIANA VARGAS SANABRIA 
Directora de Planeación 
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