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Resumen 

El MIPG es un sistema donde participan de forma plena 10 de las más importantes 

entidades que tienen a su cargo funciones transversales de gestión y desempeño a nivel nacional, 

estas instituciones son las siguientes: Ministerios de hacienda y crédito público, Ministerio de las 

comunicaciones, Presidencia de la Republica, el DNP, el DANE, la Contaduría General de la 

Nación, Colombia compra eficiente, Agencia nacional de defensa jurídica del estado, Archivo 

General de la Nación, y el Departamento Administrativo de la función pública. 

El MIPG no es precisamente una metodología que brinde un formato estándar de cómo 

hacer las cosas, sino que es un marco referencial creado para que los entes y organismos 

ejecutivos del sector Público puedan hacer seguimiento a su gestión operativa durante la 

ejecución de sus planes y proyectos, facilitando la transparencia y la gestión integral de sus 

presupuestos a través del fortalecimiento del talento humano, la agilización de las operaciones, el 

fomento del desarrollo de una cultura organizacional sólida y la promoción e incentivo de la 

participación ciudadana. 

La implementación del MIPG ha demostrado su efectividad a partir del hecho de que 

produce efectos muy positivos en el resultado de la gestión administrativa de las entidades que lo 

han adoptado como modelo de gestión. 

El MIPG hace referencia en primera instancia a la Planeación Institucional, como base 

fundamental del proceso administrativo de empresa, que debe orientar la inversión de sus 

recursos en la obtención del máximo beneficio social. Para lograrlo ha implementado 16 políticas 

que buscan garantizar la eficiencia administrativa del estado a través de su aplicación en todos 

los procesos administrativos de las instituciones que a él se acogen, estas políticas tienen su 
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esencia en la búsqueda de un estado eficiente, transparente y orientado al desarrollo económico y 

social. 

Por otro lado, Findeter como entidad pública estatal que busca superar las fallas de 

mercado y los obstáculos que tradicionalmente han enfrentado los territorios a la hora de 

identificar y estructurar proyectos financiables y ejecutables, encuentra en este sistema una 

herramienta fundamental para dinamizar y extender su actividad de manera efectiva, lo que ha 

significado un hito muy importante, el desarrollo a través de dotación de infraestructura básica 

para el bienestar de las comunidades y el desarrollo del país. 

Como resultado de la implementación del MIPG la empresa experimentó una mejora muy 

significativa, la gran mayoría de todos sus indicadores de resultados financieros y de ejecución, 

pero lo más importante es que se realizó una labor de actualización del Código de Buen 

Gobierno, para ello se tuvo en cuenta lo dispuesto por la Circular Externa 028 de 2014 de la 

SFC. En este código se establecen y describen los valores, políticas, mecanismos e instrumentos, 

procesos y mejores prácticas con las cuales la Entidad dirige, desempeña y administra sus 

riesgos, aplicando un sistema de control y seguimiento que asegura la transparencia, eficiencia, 

efectividad, y en especial, la confiabilidad de los grupos de interés en los procesos que rodean la 

gestión institucional. 

 

Palabras clave: Gestión, planeación, recursos públicos, indicadores, transparencia, 

eficiencia, desarrollo.  
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Abstract 

The MIPG is a system where 10 of the most important entities that are in charge of 

transversal management and performance functions at the national level participate fully, these 

institutions are the following: Ministries of finance and public credit, Ministry of 

communications, Presidency of the Republic, DNP, DANE, the General Accounting Office of 

the Nation, Colombia efficient purchase, National Agency for the legal defense of the state, 

General Archive of the Nation, and the Administrative Department of the public function. 

The MIPG is not exactly a methodology that provides a standard format of how to do 

things, but rather a referential framework created so that the executive entities and agencies of 

the Public sector can monitor their operational management during the execution of their plans 

and projects. , facilitating transparency and comprehensive management of their budgets by 

strengthening human talent, streamlining operations, fostering the development of a solid 

organizational culture and promoting and encouraging citizen participation. 

The implementation of the MIPG has demonstrated its effectiveness from the fact that it 

produces very positive effects on the result of administrative management, of the entities that 

have adopted it as a management model. 

The MIPG refers in the first instance to Institutional Planning, as the fundamental basis of 

the company's administrative process, which should guide the investment of its resources in 

obtaining the maximum social benefit. To achieve this, it has implemented 16 policies that seek 

to guarantee the administrative efficiency of the state through its application in all the 

administrative processes of the institutions that benefit from it, these policies have their essence 

in the search for an efficient, transparent and customer-oriented state. economic and social 

development, the following are the most relevant elements of each of these policies. 
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On the other hand, Findeter as a state public entity that seeks to overcome market failures 

and obstacles that territories have traditionally faced when identifying and structuring bankable 

and executable projects, finds in this system a fundamental tool to boost and extend its activity 

effectively, which has meant a very important development milestone through the provision of 

basic infrastructure for the well-being of the communities and the development of the country. 

As a result of the implementation of the MIPG, the company experienced a very 

significant improvement in the vast majority of all its financial results and execution indicators, 

but the most important thing is that a work was carried out to update the Code of Good 

Governance. Taking into account the provisions of External Circular 028 of 2014 of the SFC. 

This code establishes and describes the values, policies, mechanisms and instruments, processes 

and best practices with which the Entity directs, performs and manages its risks, applying a 

control and monitoring system that ensures transparency, efficiency, effectiveness, and 

especially, the trustworthiness of stakeholders in the processes surrounding institutional 

management. 

 

Keywords: Management, planning, public resources, indicators, transparency, efficiency, 

development. 
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Introducción 

La construcción de un modelo de desarrollo estatal que garantice de manera plena la vida, 

honra y bienes de los colombianos ha sido el deseo y la meta de casi todos los gobiernos, pero 

también casi todos se han quedado en muy buenas intenciones y múltiples expectativas, pero con 

resultados lánguidos, pobres y en muchos casos nulos. Esto se debe principalmente a lo 

fraccionado de los programas de gobierno y a la falta de visión de largo plazo de las instituciones 

que cada cuatro años se la pasaban recomenzando. Una vez fue detectada esta situación, surgen 

estrategias estructurales, de largo plazo y basadas en la coordinación de acciones en el tiempo y 

entre ellas mismas de tal manera que el avance y desarrollo económico y social se mantenga de 

manera permanente. 

Como resultado de esta visión surge el MIPG como sistema integral, que busca hacer 

eficiente, efectivas y transparentes los procesos de planificación en las entidades estatales de tal 

manera que su accionar impacte de forma positiva y permanente en todas las esferas de la 

sociedad en donde tienen incidencia, a través de la implementación de dieciséis políticas que 

abarcan todo el ámbito administrativo y de planificación de las entidades que lo adoptan. 

En este trabajo además de mostrar en que consiste el MIPG sus bondades, integrantes y 

políticas, también se muestra el impacto positivo que ha tenido su implementación en la 

Financiera de Desarrollo Territorial - Findeter, como entidad líder en la construcción de 

desarrollo económico  y social de la nación, mostrando las transformaciones administrativas y 

operativas que ha debido implementar y el cambio positivo en los resultados de la gran mayoría 

de sus indicadores, lo que ha representado un hito en cuanto al impulso del desarrollo territorial 

de la nación.  
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Pregunta problema 

 

¿Qué importancia ha tenido la aplicación del Modelo Integrado de la Planeación y 

Gestión (MIPG), en el desarrollo de la dimensión de Planeación, en la Financiera de Desarrollo 

Territorial Findeter? 

 

Objetivo general 

Determinar la importancia de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG) en el desarrollo de la dimensión de planeación, en el periodo 2018 a 2019 en 

Findeter. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en 

Colombia. 

2. Describir el desarrollo de MIPG en la dimensión de planeación en el nuevo 

direccionamiento estratégico 2019-2022 en Findeter. 

3. Comparar los resultados de la dimensión de Planeación de MIPG en Findeter, en 

el periodo de 2018 a 2019. 
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Marco teórico 

Colombia es un país de una geografía extensa, exuberante y una riqueza natural que muy 

pocos tienen, como el hecho de poseer costas sobre dos mares, muchos ríos navegables, todos los 

pisos térmicos, selvas tropicales, flora y fauna endémica y muy variada, riqueza mineral y 

fertilidad de sus suelos, solo para mencionar algunas de las grandes ventajas comparativas 

existentes, lo que le da ventaja absoluta, comparativa y competitiva sobre otras naciones del 

mundo. 

Con la descripción anterior es de suponer que sus habitantes gozan de la satisfacción de 

todas sus necesidades y poseen un alto nivel de vida, pues tienen todas las facilidades naturales y 

geográficas, requeridas para lograrlo, sin embargo, la realidad es otra y se encuentran en una 

sociedad muy desigual, con una alta tasa de necesidades básicas insatisfechas, con pobreza 

generalizada y altos índices de violencia, es decir que no se compadece la riqueza natural que se 

tiene con el bienestar social. 

Las causas de esta situación se remontan al tiempo de la colonia, donde se implanta un 

sistema de gobierno explotador y depredador que se extiende hasta los momentos actuales, lo 

que sumado a la falta de voluntad política, ha normalizado la pobreza, el atraso y el abandono 

por parte del Estado hasta el punto que cuando hacía alguna intervención se consideraba como 

un favor especial y no como su obligación constitucional. 

Sin embargo, desde mediados del siglo pasado, el estado colombiano ha venido haciendo 

ingentes esfuerzos para superar esta situación y poder garantizar a los colombianos un nivel de 

vida acorde con la dignidad humana y en donde se refleje la riqueza con la que la naturaleza los 

ha beneficiado. Para ello ha ido haciendo los ajustes y adecuaciones necesarias a sus 

instituciones y es así como en los últimos tiempos se observa un cambio importante.  
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Estas acciones se iniciaron con la implementación de procesos organizados y 

estructurados de planificación que se comenzaron a consolidar a mediados del siglo XX y se han 

fortalecido de una manera muy importante en los últimos 30 años a partir de la creación de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, que hace un énfasis especial en temas de desarrollo 

económico y cambia totalmente el enfoque del ejercicio de la administración pública, que hasta 

ese momento venia ejecutándose.    

La Carta Constitucional de 1991, dedica una parte importante a proveer a las instituciones 

del estado de herramientas jurídicas y conceptuales que fomenten y faciliten el desarrollo 

económico y social creando los organismos que hacían falta y modernizando los existentes de tal 

manera que se cuente con los elementos institucionales para la acción efectiva y asertiva del 

estado. 

Dentro de estas instituciones se destaca FINDETER, que ejerce sus funciones ofreciendo 

soluciones estructurales para la formación y fortalecimiento de territorios sostenibles a través de 

un sistema de planeación, estructuración, financiación y asistencia técnica de proyectos de 

infraestructura, (Findeter, 2019) que dan como resultado el mejoramiento de la calidad de vida 

de las comunidades beneficiarias. Findeter fue creado mediante la Ley 57 de 1989, reglamentada 

por el decreto Decreto-Ley 4167 de 2011, esta entidad se constituye como una sociedad 

anónima, de economía mixta de orden nacional regida por el derecho privado, organizada como 

un establecimiento de crédito, está vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 

como todas las entidades de crédito del país, vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia.  

A través de FINDETER, el Estado colombiano busca superar las inconsistencias del 

mercado y las trabas y obstáculos que históricamente han enfrentado todas las regiones de 
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Colombia a la hora de identificar y solucionar de manera definitiva e integral sus necesidades y 

carencias. A través de la implementación del modelo de gestión integral, Findeter ofrece los 

servicios de planeación, estructuración, financiación y asistencia técnica en la ejecución de 

soluciones de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo integral y sostenible de 

los territorios, propendiendo por una asignación eficiente, racional y asertiva de los recursos 

económicos y técnicos asignados, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.  

Sin embargo, la acción de FINDETER por sí sola no soluciona las necesidades del país y 

su acción debe ser coordinada con las otras entidades existentes y por tal razón es una de las 

entidades líderes del MIPG el cual brinda marco de referencia que permite a las entidades 

territoriales ejecutar y hacer seguimiento a su gestión administrativa, mediante el fortalecimiento 

del talento humano, la agilización de las operaciones, el fomento y desarrollo de una cultura 

organizacional sólida y la promover la participación ciudadana (Informe de gestión Findeter, 

2019). 

La nueva realidad nacional requiere que sus instituciones desarrollen nuevos mecanismos 

administrativos, que las hagan más eficiente y les permita trabajar de forma sinérgica con otras 

instituciones que realizan funciones similares o complementarias y en esta dinámica también se 

compromete Findeter como una manera de fortalecer su liderazgo en la construcción del 

desarrollo nacional.    

Como primera instancia, se presenta una definición sobre qué es el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, de aquí en adelante se denominará en este trabajo como MIPG, cuales son 

principales componentes, sus fundamentos legales, las entidades que lo integran y las políticas 

que le dan solidez a su estructura, y se tratará de explicar cuáles fueron las razones 



6 
 

fundamentales para que se diera su creación y su estructuración para que se consolidara de la 

forma en que opera actualmente. 

El MIPG no es precisamente una metodología que brinde un formato estándar de cómo 

hacer las cosas, sino que es un marco referencial creado para que los entes y organismos 

ejecutivos del orden nacional y territorial pertenecientes al sector Público puedan hacer 

seguimiento a su gestión operativa durante la ejecución de sus planes y proyectos, facilitando la 

transparencia y la gestión integral de sus presupuestos a través de guías que permiten el 

fortalecimiento  del talento humano, la agilización de las operaciones, el fomento del desarrollo 

de una cultura organizacional sólida y promover e incentivar la participación ciudadana, entre 

otros. La implementación del MIPG ha demostrado su efectividad a partir del hecho de que 

produce efectos muy positivos en el resultado de la gestión administrativa, de las entidades que 

lo han adoptado como modelo de gestión. 

Según el manual operativo que lo rige, la implementación de este modelo de gestión no es 

un hecho aislado, sino que es el resultado de un proceso de mejoramiento continuo de las 

diferentes entidades que hacen parte del Estado colombiano, que se inicia en 1991 con la 

aparición de los principios de función administrativa y los mecanismos de control en la 

constitución política, y que se han ido desarrollando y trasformando hasta llegar a los que hoy es 

el MIPG como se precisa en la tabla 1.  
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Tabla 1    

Evolución de los mecanismos de control  

AÑO CONCEPTO 

1991 Principios de la Función Administrativa y Mecanismos de Control 

1993 Sistema de Control Interno 

1998 Sistema de Desarrollo Administrativo 

2003 Sistema de Gestión de Calidad 

2005 Modelo Estándar de Control Interno –MECI 

2011 Estatuto Anticorrupción 

2012 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

2014 Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la oficina de Función Pública, 2018 

 

En la creación e implementación de este sistema participan de forma plena 10 de las más 

importantes entidades que, por las características de si labor, tienen a cargo funciones 

transversales de gestión y desempeño a nivel de las distintas entidades nacionales y 

territoriales que son las siguientes: Ministerios de hacienda y crédito público, Ministerio 

de las comunicaciones, Presidencia de la Republica, el DNP, el DANE, la Contaduría 

General de la Nación, Colombia compra eficiente, Agencia nacional de defensa jurídica 

del estado, Archivo General de la Nación, y el Departamento Administrativo de la 

función pública.(Decreto 1499, 2017, art. 2.2.22.1.3) 

Según el decreto 1499 de 2017 el MIPG ha implementado 16 políticas que buscan 

garantizar la eficiencia administrativa del estado a través de su aplicación en todos los procesos 

administrativos de las instituciones que a él se acogen, estas políticas tienen su esencia en la 

búsqueda de un estado eficiente, transparente y orientado al desarrollo económico y social, los 

siguientes son los elementos más relevantes de cada una de estas políticas.  
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En primera instancia se hace referencia a la Planeación Institucional, como base 

fundamental del proceso administrativo de empresa, especialmente las de carácter público que 

debe orientar la inversión de sus recursos en la obtención del máximo beneficio social.  

 Así mismo, la Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público, para garantizar la 

trasparencia en la inversión de los recursos de los colombianos ya que por tratare de entidades 

públicas, su patrimonio pertenece al pueblo colombiano. De igual manera el talento Humano, 

como motor principal de la actividad administrativa y operativa de la empresa, responsable de la 

efectividad, pertenencia y trasparencia de todas las acciones de las instituciones genera 

Integridad, que es una cualidad que cuando está presente en personas e instituciones garantiza la 

confianza, fortalece la credibilidad y garantiza la racionalidad del uso de los recursos humanos, 

financieros y logísticos de las empresas. 

Por otro lado, una de las políticas en las que se hace mayor énfasis es la transparencia 

dada la conocida tradición Colombiana de caracterizarse por los altos niveles de corrupción en lo 

que se refiere a la administración pública, por lo tanto, la transparencia en todas las ejecuciones 

de las entidades estatales debe ser una constante que refleje la acción benéfica del estado. Y una 

de las formas de afianzarla, es garantizar el acceso a la información pública y lucha contra la 

corrupción, mientras más informada es una sociedad, alcanza niveles de desarrollo más alto, 

porque se facilitan los procesos planificativos y las acciones de control, lo que garantiza equidad 

e igualdad de oportunidades para todos, especialmente en los programas de tipo estatal que 

tienen que ver con la inversión de recursos públicos, para la satisfacción de necesidades de la 

población, fortaleciendo la estructura organizacional y simplificación de procesos,  

Es de tener muy en cuenta el servicio al ciudadano, que es la materialización formal de la 

acción del estado a favor del mismo e incluso, a los funcionarios se les denomina “servidores 
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públicos” ya que el ciudadano es la razón de ser del estado y por lo tanto este merece un 

excelente servicio en cualquier dependencia y especialmente en las estatales. Con esto se 

fomenta la Participación ciudadana en la gestión pública, que es uno de los grandes aportes de la 

constitución de 1991, cuando se pasa de una democracia representativa a una democracia 

participativa, sin embargo, hay que seguir fortaleciendo este proceso ya que aún no se ha logrado 

una participación plena, de los ciudadanos en los asuntos del estado, y es este quien debe 

promover esa participación.    

Por otro lado, es indispensable la racionalización de trámites, ya que en Colombia aun 

después de la ley anti trámites se sigue en reprocesos de trámites para acceder a los servicios del 

estado, el MIPG busca que estos trámites se racionalicen de tal manera que existan nadas más los 

necesarios para brindar comodidad y seguridad en la gestión pública por parte de personas e 

instituciones. Esta racionalización debe ir acompañada de la Gestión documental, que no 

solamente se limita al trámite normal de estos durante la vigencia de los que representan, sino 

que, además una vez finalizado el proceso deben ser debidamente archivados, de tal manera que 

su importancia como soporte de la memoria histórica del país.     

Dentro de estas políticas está la de Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea, ya avances 

tecnológicos y de comunicaciones del mundo actual exigen la digitalización de casi todas las 

acciones administrativas, ya sea en el campo privado o el público y por lo tanto es el estado 

como rector de los destinos de la sociedad y en cumplimiento del mandato constitucional de 

garantizar el bienestar y la prosperidad quien debe liderar este proceso dando ejemplo con sus 

acciones administrativas. Esta política va acompañada de la Seguridad Digital, el desarrollo de la 

digitalización crea a su vez nuevos retos y presenta nuevas vulnerabilidades en cuanto a la 
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seguridad del estado y de los particulares al utilizar las herramientas digitales, por eso es una 

prioridad del estado garantizar la seguridad en este sentido a todos los colombianos.  

Si bien es cierto que, hay que hacer énfasis en los procesos de planificación, no se debe 

descuidar la Defensa jurídica, ya que en todos sus niveles constantemente se ve enfrentado a todo 

tipo de demandas justificadas o no que representan un gran peso fiscal y afectan de manera 

significativa las finanzas públicas. En Colombia, dadas las circunstancias políticas y 

administrativas, es muy frecuente que este tipo de demandas se presenten y, por lo tanto, el 

estado tiene que protegerse para evitar la acción de personas inescrupulosos que quieren lucrarse 

con los fondos públicos, junto a esta defensa también debe implementarse la Gestión del 

Conocimiento y la Innovación, puesto que mientras más preparado y más conocimiento tenga el 

capital humano al servicio del estado, mayor y más eficiente será el servicio que este le preste al 

ciudadano y a la sociedad en general y por lo tanto habrá un mayor nivel de satisfacción social.  

Y finalmente, está la política de Control Interno, que es la forma que tienen las entidades 

del estado de ejercer de manera segura y confiable, de acuerdo con los protocolos y manuales sus 

funciones y de esa forma garantizar los derechos de los ciudadanos en cuanto a defensa del 

patrimonio público y la buena conducta de los funcionarios. El control no está completo si no 

existe una política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, “los que no se 

puede medir, no se puede evaluar y lo que no se puede evaluar, no se puede mejorar” todo 

proceso debe ser retroalimentado y por lo tanto el desempeño institucional debe ser medido para 

ser evaluado. 

 



11 
 

En el mismo decreto 1499 de 2017 se establecen las funciones del MIPG, encaminadas a 

lograr la excelencia administrativa del estado colombiano, mediante el ejercicio transparente, 

eficiente y racional de la administración pública y le asigna acciones de:  

Coordinación y gestión de las acciones necesarias para garantizar el correcto 

funcionamiento del Sistema de Gestión, Propuestas de políticas, normas, herramientas, 

métodos y procedimientos relacionados con el desempeño de la gestión institucional, 

Definición de los parámetros de seguimiento y evaluación de las políticas de gestión y 

desempeño de la institución, de tal manera que se alcance la simplificación y 

racionalización de reportes de información y  los requerimientos para su implementación 

y operación, Adopción los criterios específicos para la implementación de las políticas de 

gestión y desempeño, proponiendo estrategias de articulación y sincronización de las 

acciones pertinentes de las entidades que lo conforman, con el fin de fortalecer el MIPG y 

evitar conflictos de competencias y la duplicidad de funciones, además debe presentar al 

Consejo de Ministros, anualmente o cuando el presidente de la República lo estime 

necesario, los resultados de la evaluación de la gestión y el desempeño de las entidades, 

también deben presentar al Gobierno Nacional sugerencias para la adopción de políticas, 

estrategias o acciones para el mejoramiento de la gestión y el desempeño institucional de 

las entidades y organismos del Estado.(Decreto 1499, 2017) 

Finalmente se debe evaluar si los objetivos y el cumplimiento constante de los principios 

del MIPG se han logrado y a partir de esos resultados se debe promover la investigación en 

materia de gestión institucional logrando la identificación de aquellas prácticas positivas y 

efectivas susceptibles de ser replicables en otras entidades y organismos públicos, también tiene 

como responsabilidad cumplir las funciones de la Comisión Intersectorial del Servicio al 
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Ciudadano de que trata el Decreto 2623 de 2009, las funciones del Grupo de Racionalización y 

Automatización de Trámites GRAT, establecidas en el artículo 2.2.24.4 del Decreto 1499, y 

adoptar su reglamento de funcionamiento.  

Las entidades que se acogen al MIPG deben poner en práctica todas estas 16 políticas 

para garantizar la eficiencia de los resultados de su gestión. 

Los responsables del MIPG son el presidente de la República, como máxima autoridad 

administrativa y quien es su director, el Consejo de Ministros que debe sesionar por lo menos 

una vez al año para tratar, evaluar y hacer recomendaciones en materia de gestión y desempeño y 

Consejo Para La Gestión y El Desarrollo Institucional que tiene a cargo la Coordinación del 

Sistema, y está integrado por las 10 entidades que lideran la política. 

FINDETER ha experimentado con la aplicación de este modelo un paso muy importante 

en el cumplimiento de sus objetivos misionales, de tal manera que existe una marcada diferencia 

entre el antes y el después de su implementación. 

 El objetivo principal de la creación de FINDETER, es: “superar las fallas de mercado y 

los obstáculos que tradicionalmente han enfrentado los territorios a la hora de identificar y 

estructurar proyectos financiables y ejecutables”, ofreciendo servicios complementarios y 

fundamentales al suministro de recursos como la “planeación, estructuración, financiación y 

asistencia técnica en la ejecución de proyectos de infraestructura que son estratégicos para el 

desarrollo sostenible de las regiones, buscando así una asignación eficiente y pertinente de 

recursos económicos y técnicos a través del territorio nacional” (Decreto 1499 de 2017). Lo que 

ha significado un hito muy importante el desarrollo del país a través de dotación de 

infraestructura básica para el bienestar de las comunidades y el desarrollo del país. 
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Ilustración 1.  Componentes del Modelo de gestión integral  

Fuente: Informe de gestión FINDETER, 2019 

 

Para entender el impacto de la aplicación del MIPG en la empresa es necesario observar 

la evolución que se ha operado a través del tiempo en los montos invertidos y los resultados 

obtenidos en las acciones llevadas a cabos en las diferentes regiones del país, antes y después de 

este proceso. 

En el decenio comprendido entre 2010 y 2019 los recursos pasaron de 1,85 a 2,73 

billones de pesos, que tuvo un comportamiento fluctuante y con tendencia a la baja en el segundo 

quinquenio con lo que la cifra llego a 2,07 con una leve recuperación el 2018 y una elevación 

considerable en el 2019, lo que evidencia el cambio de acciones que se aplicó para retomar el 

crecimiento que coincide con la entrada en vigencia del MIPG en la empresa. 
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Ilustración 2   Crecimientos de desembolsos periodo 2010 - 2019 

Fuente: Financianet, 2019. Cifras en billones de pesos 

 

La implementación del MIPG al interior del FINDETER conlleva a una transformación 

en la estructura organizacional que permitió redefinir y orientar su accionar con los postulados de 

la planeación estratégica y de esa manera estructurar el plan de negocios que se estableció para el 

periodo comprendido entre el año 2019 y el año 2022. Lo que dio como resultado una estrategia 

general, denominada Plan de Vuelo 2019 - 2022, cuya orientación se concentra en trabajar de la 

mano con el Gobierno Nacional y entidades territoriales para planificar, estructurar, financiar y 

ejecutar proyectos sostenibles que logren impulsar el desarrollo económico y social sostenible, 

entendiendo estos no como el crecimiento de la producción o el aumento del consumo de bienes 

y servicios sino como un estado de bienestar general, estable y en un proceso de mejoramiento 

continuo, con equidad, libertad y justicia para todos.  

Este cambio se logró a partir de la celebración de sesión de La Junta Directiva del 29 de 

enero de 2019 donde aprobó una modificación a la estructura organizacional (Acta No. 346), en 

algunos aspectos como los siguientes:   

Los asuntos de la sección de Responsabilidad Social Empresarial se trasladaron a la 

Gerencia de Comunicaciones, Mercado y Responsabilidad Social, de tal manera que adquieran 
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una gran importancia en el contexto de la planificación y se refleje en el resultado operativo 

como una manera de afianzar el cambio hacia una empresa más eficiente y promotora del 

desarrollo nacional a través de las sinergias que significa el trabajo en equipo entre diferentes 

entidades.  

El Oficial de Cumplimiento cambio de superior jerárquico y se trasladó a la Presidencia, 

y de esa manera poder poner en práctica de forma más eficiente el ejercicio de las buenas 

prácticas solicitadas por la Junta Directiva, independizándolo de cualquier otra función, 

proyectándose como un elemento integrador que facilite y dinamice la paridad entre lo planeado 

y lo ejecutado, tomando las medidas previas y preventivas ante posibles desfases que puedan 

presentarse, de esa manera se superó la acción correctiva que antes se venía aplicando y que si 

bien es cierto que encontraba responsables de atrasos o incumplimientos ya el daño estaba 

causado en muchos casos de forma irreparable.  

La Vicepresidencia de Planeación, la Dirección de Planeación Financiera y la Dirección 

de Planeación de Negocios Fiduciarios, que estaban separadas y por lo tanto la información no 

fluía de manera sincrónica lo que significaba demoras, y desfases en muchos proyectos por el 

cumplimiento de trámites internos que demoraban más de lo necesarios y por qué además 

actuaban de manera independiente con lo que muchas veces se presentaban duplicidades 

innecesarias y en algunos casos costosas. Este ha sido uno de los mayores apalancamientos de la 

aplicación del MIPG en el sentido del fortalecimiento que ha tenido el proceso de planificación 

en todos sus niveles. 

La Gerencia de Gestión Humana y Administrativa cambió de denominación 

convirtiéndose en la Jefatura de Talento Humano, en este departamento también se dio la 



16 
 

unificación de dependencias que tiene actividades afines pero que estaban distanciadas formal y 

físicamente, lo que ha redundado en procesos más agiles y un mejor ambiente laboral.  

La implantación y adopción del MIPG también dio origen a reorganizaciones de 

prácticamente todas las dependencias para que estuvieran sincronizadas y conectadas con las 

actividades centrales de la empresa. 

Analizar el contexto mundial y nacional de la época, las estadísticas económicas del año 

2019 muestran una actividad bastante pobre, siendo el crecimiento real de 2,2%, muchos más 

bajo que las estimaciones de los organismos multilaterales cuyo promedio se estimaba en el 

2,7% (ONU, 2020). 

Estos resultados globales negativos fueron el resultado de tres hechos generales: el 

primero, fue la incertidumbre generada alrededor de la tensión en las relaciones comerciales 

mundiales debido a la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China (BBC NEWS 

septiembre, 2019). Como resultado de esta guerra comercial se generaron situaciones como la 

suspensión y aplazamiento de proyectos y cambios en las decisiones de inversión que afectaron 

directamente los mercados financieros. Las pérdidas para la economía global por este hecho se 

estimaron en US $700.000 millones, lo que equivale al 0,8% del producto interno bruto mundial  

El segundo factor determinante de este pobre desempeño, fue la desaceleración de la 

economía británica y la ralentización de la comunidad económica europea debido a los riesgos 

derivados del Brexit, lo que generó una contracción en la inversión británica afectando de 

manera directa a sus socios comerciales como lo expresó el portal eitb.eus en octubre de 2019. 

Por último, la desaceleración de la actividad manufacturera y del comercio internacional 

afecto de manera negativa el comportamiento de la economía mundial. El aumento de aranceles 

y la incertidumbre afectó la inversión y demanda de bienes de capital, lo que hizo que el 
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comercio internacional creciera tan solo 1% en el primer semestre del 2019, el nivel más bajo 

desde el 2012. Con respecto a América Latina, las economías más grandes como son las de Chile 

y México tuvieron una desaceleración a comienzos del año debido principalmente a factores 

idiosincráticos, es decir ambientes políticos y sociales al interior de estos países. 

Esta situación mundial se refleja plenamente en Colombia afectando directamente de 

forma negativa indicadores como las exportaciones y el empleo que afectan la calidad de vida de 

los colombianos, lo que hacía necesaria la intervención conjunta de las entidades del estado y los 

particulares para tomar las medidas necesarias para minimizar el impacto y promover una rápida 

recuperación, en la cual FINDETER ha jugado un papel fundamental transformándose e 

implementando la MIPG, reflejado en los excelentes resultados que se muestran en las 

estadísticas al finalizar el 2019.  

En la ilustración 3 se aprecia el valor económico generado por la empresa, a raíz de la 

implementación de los cambios entre ellos, la implementación del MIPG. 

 

Ilustración 3. Valor económico agregado 

Fuente: Informe de gestión FINDETER, 2019 
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Dentro de los cambios establecidos es necesario resaltar la creación del comité de 

gobierno corporativo y el de auditoria de la junta directiva como una manera de 

retroalimentar los procesos no solo a nivel externos sino también el contexto interno. De 

esta manera se ejerce un control alineado con el plan estratégico de la empresa, estos dos 

comités son el comité de gobierno corporativo y el comité de auditoría de la junta 

directiva, que está compuesto por cuatro miembros de Junta Directiva, se reúne como 

mínimo cada tres meses o con una frecuencia mayor cuando así lo ameriten los resultados 

de las evaluaciones del Sistema de Control Interno o cuando se detecten deficiencias que 

requieran la evaluación y correctivos urgentes, o cuando existan cambios significativos en 

las políticas de la Entidad o en la normatividad que regula las operaciones de la misma 

(Reglamento interno Findeter 2019). 

El actual plan estratégico es la materialización práctica de la implementación del MIPG 

en Findeter, también recibe el nombre de Mapa Estratégico Corporativo, está organizado por 

perspectivas y cuenta con un cuadro de control, monitoreado por la Presidencia y la Junta 

Directiva de forma periódica todos los meses, para verificar y evaluar el cumplimiento de las 

metas.  

 

Ilustración 4 Perspectivas del plan estratégico MIPG 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de gestión Findeter, 2019 
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Visibilizar el impacto de la labor de FINDETER en las zonas donde ha realizado su 

intervención, que se extienden a lo largo y ancho del país es lo que permite mostrar su aporte al 

desarrollo nacional y por eso se creó La perspectiva de Desarrollo, que está alineada con lo 

establecido en la misión de la empresa. En lo referente a esta perspectiva, durante el desempeño 

del 2019 en lo referente a la medición de los indicadores de impacto establecidos, dos de ellos 

cumplieron las metas establecidas, estos dos indicadores fueron: “Beneficiarios Directos por 

proyectos” y “Proyectos con impacto en más de un municipio”, pero todos los resultados no son 

totalmente satisfactorios y se presentaron casos como el indicador “Impacto en Municipios sin 

capacidad de estructuración” donde el resultado estuvo por debajo de lo esperado, logrando 

alcanzarse solo en  46 municipios frente a un esperado de 50 lo que representa un 92% de 

cumplimiento (Informe de gestión FINDETER, 2019). 

El establecimiento y medición de estos indicadores son un hecho de relevante 

importancia, porque permiten conocer la consolidación de los impactos finales de la gestión 

realizada, como consecuencia de la implementación del MIPG, es de resaltar que la entidad no 

utilizaba este tipo de indicadores integrados e integrales que le permitieran realizar el monitoreo 

de los avances que se presenten en estos frentes como resultado de la implementación del Plan 

Estratégico, y por el contrario solo se limita a mediciones finales que no contribuían con 

garantizar la buena inversión de los recursos, sino que solo mostraban las razones por las cuales 

no lograron los objetivos propuestos en la formulación y ejecución de un proyecto determinado.  

Pero no solo basta medir el desarrollo alcanzado, también es necesario medir la eficiencia 

en la utilización de los recursos financieros, ante esta necesidad se creó también La perspectiva 

de Eficiencia, que con la que se busca consolidar los objetivos dirigidos a lograr los resultados 

financieros propuestos por la entidad, estos dos indicadores se han logrado integrar en dos 
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aspectos, rentabilidad y eficiencia operativa. Como resultado del nuevo accionar a partir de la 

implementación del MIPG estos indicadores muestran resultados muy superiores a lo 

proyectado, el ROE por ejemplo alcanzó un cumplimiento del 112% y la Eficiencia operativa 

culminó el año con un resultado del 108%.  

La implementación del MIPG genera nuevas dinámicas que requieren a su vez nuevos 

indicadores o por lo menos una nueva forma de medir los ya existentes y como consecuencia de 

esa dinámica, se agrega como un nuevo indicador definido en esta perspectiva La TIR social, que 

aun a la fecha se encuentra en proceso de medición y establecimiento de línea base y definición 

de metas (Informe de gestión FINDETER, 2019).  

Como las acciones de la empresa están dirigidas a poblaciones o entidades que al 

convertirse en usuarios permanentes adquieren una dimensión especial que va más allá de ser 

simples beneficiarios, también se creó la perspectiva de Clientes, en ella se establecen los 

objetivos que dan cuenta de los resultados de la satisfacción de esos clientes y también muestra 

la cobertura que tiene los productos y servicios ofrecidos en el territorio nacional. El principal 

indicador de esta perspectiva es la cobertura por municipios, donde se logró cumplir la meta en 

55,8%, llegando a 626 municipios de los 1.122 de la base total. Si bien es cierto que esta 

cobertura es relativamente baja, también es cierto que representa un crecimiento muy importante 

porque en periodos anteriores solo se alcanza al 305 en promedio.   (Informe de gestión 

FINDETER, 2019). 

Dada la condición de entidad de carácter nacional, la gestión misional de FINDETER 

abarca diferentes frentes que deben operar de manera coordinada, sincronizada y sinérgica, 

también se creó La perspectiva de Gestión Integral, que busca determinar el cumplimiento del 

nuevo modelo de gestión, para lo cual se utilizan indicadores relacionados con los ingresos y la 
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operación de los productos y servicios ofrecidos. En cuanto a la ejecución para el año 2019, lo 

que tiene que ver con los ingresos por la venta de productos y servicios asociados a la 

Planificación Territorial alcanzó un cumplimiento muy importante dado que alcanzó 118,7%, los 

ingresos por ejecución se cumplieron a cabalidad, es decir alcanzaron el 100% y los procesos de 

Financiación lograron cumplimientos satisfactorios de 95%.  

Dentro de esta misma perspectiva de gestión integral los ingresos por venta integral y por 

estructuración alcanzaron resultados muy pobres que se ubican por debajo de lo esperado, 

logrando solamente cumplimientos de 47% y 34% respectivamente, este aspecto requiere 

especial atención pues se espera que esta nueva era de la empresa ofrezca resultados equilibrados 

para poder decir con plena seguridad y certeza que este nuevo modelo es el adecuado para los 

requerimientos que exige la realidad nacional. Es de resaltar que los desembolsos tuvieron un 

comportamiento sobresaliente al lograr un cumplimiento muy superior al establecido en las 

metas iniciales, al alcanzar un porcentaje del 114% llegando a los 2,73 billones de pesos 

(Informe de gestión FINDETER, 2019).  

En los actuales momentos de apertura económica y desarrollo de las tecnologías y 

comunicaciones para hacer frente al cumulo de cambios a los que diariamente se ven enfrentadas 

las organizaciones es necesario establecer culturas empresariales que aprenden, lo que Peter 

Senge, llama Organizaciones Inteligentes u Organizaciones que Aprenden, y sintonizados con 

este postulado, otra de las perspectivas que se crearon es la de Capacidades, en la cual se 

encuentran agrupados los objetivos mediante los cuales se busca fortalecer las condiciones y 

habilidades que permitan lograr la efectividad en la gestión. En ella se encuentra un indicador 

muy importante que está orientado a la incorporación de buenas prácticas administrativas para la 

sostenibilidad corporativa, como resultado de la implementación de esta perspectiva se puede 
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resaltar la primera emisión de bonos sostenibles en el país, que busca garantizar la sostenibilidad 

financiera de una forma armónica y ecológica, así como la puesta en marcha de la Estrategia de 

Sostenibilidad Corporativa, en donde se define la hoja de ruta en materia de sostenibilidad que 

asegura una mejor planeación y mayor dinámica del tema en el horizonte de tiempo del plan 

estratégico (Informe de gestión FINDETER, 2019). 

Finalmente hay que decir que los indicadores de Utilidad de la mesa de dinero y 

Rentabilidad del portafolio, que son los que garantizan la sostenibilidad operativa y el 

cumplimiento del objetivo misional de la empresa, presentaron un cumplimiento satisfactorio 

que alcanzaron niveles del 89% y 91%, respectivamente, lo que representa un avance 

significativo en la gestión de la empresa considerando que 2019 fue el primer año de operación 

de la mesa de dinero, proyecta para que en un futuro se convierta en una importante fuente de 

recursos para FINDETER (Informe de gestión FINDETER, 2019) 

Como resultado de la implementación del MIPG se realizó una labor que es de suma 

importancia en el ejercicio de las actividades de toda empresa de servicio público como es la 

actualización del Código de Buen Gobierno, para ello se tuvo en cuenta lo dispuesto por la 

Circular Externa 028 de 2014 de la SFC. En este código se establecen y describen los valores, 

políticas, mecanismos e instrumentos, procesos y mejores prácticas con las cuales la Entidad 

dirige, desempeña y administra sus riesgos, aplicando un sistema de control y seguimiento que 

asegura la transparencia, eficiencia, efectividad, y en especial, la confiabilidad de los grupos de 

interés en los procesos que rodean la gestión institucional. Esta actualización ha dado como 

resultado el mejoramiento continuo de los procesos, permitiendo afianzar la cultura del servicio y 

el orden establecido a través de la aplicación y cumplimiento de reglas claras y precisas. 
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Es necesario resaltar entonces, que la implementación del MIPG ha logrado reactivar una 

entidad de suma importancia, que había perdido su protagonismo natural en el concierto del 

desarrollo económico nacional, pero que lo retoma con fuerzas renovadas gracias a su decisión 

de adoptar un nuevo modelo administrativo más exigente pero más efectivo y marca un sendero 

de buen gobierno y generación de desarrollo con transparencia y eficacia que debería extender a 

todas las entidades del estado. 

Por otro lado, si bien es cierto que las acciones de Findeter han logrado de manera 

positiva el desarrollo territorial sobre todo en los que tiene que ver con infraestructura, aún hace 

falta mucho, pues Colombia es un país que no había definido un modelo de desarrollo estratégico 

acorde con su geografía y desarrollando una vocación exportadora, y es así como los grandes 

centros de producción, durante mucho tiempo se ubicaron únicamente en los sectores céntricos 

del país, lejos de las costas que es el escenario natural para las exportaciones y sin carreteras que 

permitieran el desplazamiento de las mismas, cambiar a una nueva estructura y nuevo modelo no 

es fácil y la prueba fehaciente de ello son los niveles de atraso, cuando se compara con otros 

países de características similares, la entidad tampoco es ajena a la resistencia al cambio, 

característica propia del ser humano y sus instituciones, pero con la decisión y voluntad de los 

directivos, con aplicación y cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se 

logrará obtener los niveles de excelencia administrativa y de resultados que el progreso y 

desarrollo del país necesita     
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Conclusiones 

 

Una vez finalizado este trabajo se puede concluir que las instituciones de carácter 

nacional necesitan imbuirse en un proceso de mejoramiento continuo armónico y sincronizado 

entre ellas de tal manera que se genere un efecto sinérgico positivo en el cumplimiento de sus 

objetivos misionales. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión es una herramienta que brinda la 

oportunidad de acceder a ese proceso de mejoramiento continuo, conectado con la realidad 

institucional y social que vive el país y debe ser adoptado por todas las instituciones. 

Los procesos de cambio y mejoramiento presentan muchas barreras que requieren la 

voluntad de la alta dirección empresarial, acompañado de un seguimiento continuo y permanente 

para ser superados ya que no basta con implementar los cambios, sino que hay que instituirlos y 

luego hacerles seguimientos y ajustes para mantenerlos. 

Findeter es un claro ejemplo de los beneficios tanto internos como externos que 

representa la completa implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Findeter es una de las entidades líderes en el país en a la construcción de desarrollo 

económico y social.   

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión debe extenderse en primera medida a todas 

las entidades del orden nacional y no solamente a las diez que en estos momentos hacen parte de 

ella. 

El MIPG debe implementarse en todas las entidades del orden regional y municipal de 

manera sincronizada con las de orden nacional de tal manera que haya concordancia entre las 

acciones que se realizan entre entidades de carácter territorial diferente. 
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 Findeter debe profundizar aún más la aplicación del MIPG hasta lograr un altísimo 

porcentaje de cumplimiento en todos sus indicadores.  
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