
Estructura del Procedimiento: 

Convenciones del

descriptivo: 

IMPORTANTE: Cómo leer este procedimiento

Este procedimiento se compone de tres capítulos, cada uno en una pestaña diferente: 

Capítulo 1. Disposiciones Generales: Este capítulo se compone de objetivo, alcance, disposiciones generales sobre el procedimiento, definiciones y documentos de referencia. 

Capítulo 2. Descriptivo: Este capítulo da una descripción detallada de las actividades del procedimiento.  Se encuentra el detalle de cada actividad, tiempos, responsables, registros e identificación de controles. 

Capítulo 3. Registro de aprobación: Este capítulo es administrado por el Equipo Calidad, donde consigna los cambios que se efectúan en cada versión y se registra el nombre y cargo de quien elabora, revisa y

aprueba el procedimiento. 

i
Puntos de Control:

Implican verificaciones, revisiones y toma de decisiones.

Actividades procedimiento Planeación Institucional
Registros en cursiva y subrayado: Controlados por el SGC y 

disponibles en GINA

1. OBJETIVO 2. ALCANCE   

Formular y realizar seguimiento a la planeación estratégica institucional con el fin de verificar el avance en la gestión,

cumplimiento de objetivos y metas institucionales a través de instrumentos adecuados.

• La planeación institucional debe estar articulada al Plan Nacional de Desarrollo vigente.

• El Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción Institucional, Plan de Convocatorias, Plan Anual de Inversión, El Plan Anual de Adquisiciones y el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano deberán publicarse en 

la página web de la entidad a más tardar el 31 de enero de cada año como lo señala el artículo 73 y 74 de la ley 1474 de 2011.

• El plan estratégico institucional corresponde al mismo plan estratégico sectorial 

• El seguimiento a los planes se dará con la siguiente frecuencia:

- Plan Estratégico Sectorial/Institucional: trimestral.

- Plan de Acción Institucional: trimestral.

- Plan Anual de Convocatorias: mensual. 

- Plan Anual de Inversión: mensual.

- Plan Anual de Adquisiciones: mensual.

- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: Cuatrimestral.

3. DISPOSICIONES GENERALES

Este procedimiento inicia con la elaboración de la propuesta del plan estratégico institucional (PEI) del cuatrienio y finaliza con la recepción de

retroalimentación sobre el ejercicio y resultados de la planeación estratégica institucional. Aplica para todas las áreas de la entidad.
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Gestión Financiera: orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad.

Gestión del Talento Humano: Orienta al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de

competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados.

Eficiencia Administrativa: orienta a identificar, racionalizar, simplificar, automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar 

con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la 

comunidad, para el logro de los objetivos del Estado.

Gestión Misional (2): orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno defina

Documentos CONPES

En el decreto 2482 de 2012 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública se adoptó el Modelo Integrado de Planeación como directriz presidencial que busca articular el

quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo:

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano: Orienta a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública.

“Es el instrumento público de programación financiera que permite articular el diseño de políticas, la planeación macroeconómica y fiscal en el mediano plazo y la programación presupuestal anual”.

4.       DEFINICIONES 

Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 

(1).

Son documentos de política pública que se elaboran con el fin de solucionar problemáticas transversales en cuya solución participan varios sectores y cuya formulación es coordinada por el Consejo

Nacional de Política Económica y Social que fue creado por la Ley 19 de 1958 y es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los

aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. 

El seguimiento mensual del Plan Anual de Convocatorias, Plan Anual de Inversiones y del Plan Anual de Adquisiciones será publicado en la página web de la Entidad de forma trimestral. 

• Durante los 5 primeros días de cada mes y con el fin de efectuar el seguimiento a la ejecución físico-financiera de los recursos de inversión, los gerentes de proyecto deberán reportar en el sistema de Seguimiento a 

Proyectos de Inversión (SPI), los avances de dicha ejecución conforme a las indicaciones que se den para tal fin por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

• A más tardar el 30 de abril de cada vigencia deberán ser registrados en el SUIFP los proyectos de inversión que conformarán el Plan Operativo Anual de Inversiones de la siguiente vigencia, de acuerdo con lo  

establecido en el artículo 16 del Decreto 2844 de 2010.

• Periódicamente se deberá reportar los avances de los indicadores registrados en SINERGIA, de acuerdo con las indicaciones que para tal efecto brinde el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

• Los indicadores que conformen el Tablero de Control Estratégico deberán contar con una ficha técnica estandarizada para tal fin.

• La administración de los planes de acción institucionales, plan de riesgos y plan de convocatorias y su respectivo seguimiento se llevará a cabo a través de la herramienta tecnológica GINA-Gestión Integral Nuestra 

Aliada.

• Se identificará anualmente el plan de la planeación para el seguimiento y control de los hitos de planeación y seguimiento.



Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estratégico Sectorial (3)

Plan Estratégico Institucional (4)

Plan Anual de Inversión

“Entiéndase como Plan Indicativo Cuatrienal como lo establece la Ley 152 de 1994. Es el instrumento que organiza y orienta estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de 4 años, para

alcanzar objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo”.

“Es la programación anual de las actividades, programas y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada área de la entidad y articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional”.

Identifica las convocatorias públicas basadas en criterios de mérito y calidad que llevará a cabo la Entidad de acuerdo con los recursos disponibles y los programas que ha definido para la vigencia.

Identifica los proyectos de inversión a través de los cuales se distribuye el presupuesto apropiado por la Entidad en la vigencia para implementar los programas diseñados. Este plan identifica la

programación acorde con la registrada en el SUIFP. De éste componente se genera el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), en el plan se especifican las compras y contrataciones de acuerdo a la

distribución presupuestal de los proyectos de inversión y de funcionamiento. Dicha información se registra en el sistema SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) de Colombia Compra

Eficiente, la cual es el ente rector en materia de contratación pública.

Plan de Acción Institucional (5)

Plan Anual de Convocatorias

Modificaciones Presupuestales

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano

Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse a corto, mediano o largo plazo, deben contener mínimo acciones, responsables, fechas resultados esperados, recursos asociados.Plan

El Plan Nacional de Desarrollo se define como el pacto social que se establece entre la comunidad y el Estado para planificar el desarrollo, que contempla los objetivos nacionales y sectoriales de la

acción estatal a mediano y largo plazo según resulte del diagnóstico general de la economía y de sus principales sectores y grupos sociales; las metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a

mediano y largo plazo y los procedimientos y mecanismos generales para lograrlos; las estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental que guiarán la acción del Gobierno para

alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido; y el señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial,

regional, departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales indígenas; y de aquellas otras entidades territoriales que se constituyan en aplicación de las normas constitucionales

vigentes.

“Organiza y orienta estratégicamente las acciones de las entidades pertenecientes a un sector administrativo en un plazo de 4 años, para alcanzar objetivos acordes con la política sectorial y los

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Colciencias por ser cabeza de sector y no tener entidades adscritas establece su plan estratégico institucional como el plan estratégico

sectorial”.

Son los movimientos que no afectan los montos aprobados por el Congreso de la Republica y pueden clasificarse en dos: Traslados (entre proyectos, a vigencia expirada) y autorizaciones (vigencia

futura), cada uno requiere unos requisitos particulares.

De acuerdo con el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de

atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias

anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Este plan se construye tomando los componentes antes mencionados del Plan de Acción Institucional y se construye

desplegando cada uno de los componentes que hacen parte integral del mismo, a continuación se realiza la descripción correspondiente en su orden: 1) mapas de riesgo de corrupción y medidas

para mitigarlo, 2) estrategia antitrámites, 3) rendición de cuentas y 4) atención al ciudadano y 5) transparencia y acceso a la información pública.



Normatividad Legal Asociada Ver en GINA:  documentos/consultar/documentos asociados 

5.       DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos externos controlados

• Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Presidencia de la República, 2012.

• Guía nacional para la simplificación, el mejoramiento y la racionalización de procesos, procedimiento y trámites.

• Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

• Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones (SECOP).

• Guía metodológica para la formulación de indicadores (DNP).

• Instructivo Trámite de traslados (DNP).

• Instructivo Adiciones por donación (DNP).

Herramienta administrativa que contiene el conjunto de indicadores y metas anuales, que permiten un adecuado seguimiento y control en el cumplimiento de las metas institucionales para la

generación de alertas oportunas. El tablero de control actualmente corresponde al módulo Balanced ScoreCard de la herramienta GINA.
Tablero de Control

Es el instrumento que permite organizar el trabajo al interior de las áreas, mediante la identificación de acciones específicas y responsables por actividad. El plan de acción establece con mayor

claridad y exactitud los compromisos para la vigencia, sobre la base de las capacidades reales de éxito en el logro esperado por programas, teniendo en cuenta los recursos humanos, tecnológicos,

físicos y presupuestales disponibles. El plan de acción es la información que se carga en la herramienta informática GINA: Gestión Integral Nuestra Aliada.

REFERENCIAS DE LAS DEFINICIONES

(1) Documento CONPES 3752: Marco de Gasto de Mediano Plazo 2014-2017.

(2) Decreto 2482 de 2013, artículo 3

(3) (4) (5) Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, página 67

(6) Guía metodológica para la formulación de indicadores, DNP, página 9,  2009

Planes de Acción por programa y por 

convocatoria

Documentos internos de referencia
Procedimientos Anteproyecto de presupuesto y marco de gasto de mediano plazo, Planeación de Convocatorias, Diseño de instrumentos de CTeI, Operación de Comités Institucionales, Guía para

la planeación y seguimiento estratégico.

Corresponde al Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA que administra el Departamento Nacional de Planeación como una de las fuentes de información más

relevantes en materia de seguimiento y evaluación de políticas públicas. El seguimiento y la evaluación permiten al Gobierno nacional, y a la ciudadanía en general, verificar el progreso de las

políticas y programas para la consecución de sus objetivos y de las metas priorizadas por el mismo. En un periodo de Gobierno SINERGIA reporta los indicadores planteados en el Plan Nacional de

Desarrollo establecido para dicho periodo.

Es una representación cuantitativa (variable o relación entre variables), verificables objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance o

retroceso en el logro de un determinado objetivo.

Instrumento que permite documentar el proceso de formulación del indicador identificando diferentes variables: nombre, descripción, unidad de medida, variables, periodicidad de medición entre

otras. No es una herramienta de seguimiento.

Mide los resultados a corto, mediano o largo plazo de los objetivos estratégicos institucionales.

SINERGIA

Indicador (6)

Ficha técnica de indicadores estratégicos

Indicador estratégico



DESCRIPTIVO PROCEDIMIENTO 

PLANEACIÓN

INSTITUCIONAL
CODIGO: G101PR01

VERSIÓN: 11

N° RESPONSABLE TIEMPOS

REGISTROS

Subrayado y en cursiva: Registro 

controlado por el SGC y 

disponible en GINA

1

ELABORAR PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL CUATRIENIO  

Elabora la propuesta del Plan Estratégico Institucional (PEI) con base en el análisis de la siguiente información: diagnóstico, misión, visión, valores institucionales, evaluación del Plan

Estratégico Institucional (PEI) periodo anterior, la política de CTeI vigente, los documentos de política específica en materia de CTeI (CONPES) y los objetivos de CTeI planteados en

el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo y Marco de Gasto de Mediano Plazo. 

Nota: La Oficina Asesora de Planeación acompaña metodológicamente y consolida la información del Plan Estratégico Institucional, esta actividad se desarrolla cada 4 años de

acuerdo con los periodos de Gobierno Nacional.

Dirección General, 

Subdirección General, 

Directores Técnicos, Jefes 

de oficina adscritas a 

Dirección 

60 días

Formato Plan Estratégico 

Institucional (PEI) propuesto

(ver GINA) 

2

iAPROBAR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

La Oficina Asesora de Planeación somete a consideración del Comité de Dirección para su aprobación el Plan de Estratégico Institucional. Si no requieren ajustes lo aprueban, de lo

contrario la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con los miembros de la Alta Dirección realiza los ajustes solicitados por el Comité y lo presenta de nuevo para que sea

aprobado.

Nota 1: Todos los años la Entidad revisará el Plan Estratégico Institucional de acuerdo con las directrices de orden nacional e institucional y en caso de ser necesario se actualiza y

procede a la aprobación por parte del comité de Dirección, de lo contrario inicia con la actividad 3 del presente procedimiento.

Nota 2: Si el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la vigencia cambia durante el proceso de aprobación ante el Congreso de la República se realizan los ajustes pertinentes en el

Plan Estratégico Institucional (PEI) del cuatrienio, para lo cual debe surtir el proceso de aprobación por parte del Comité de Dirección

Nota 3: La Oficina Asesora de Planeación genera las respectivas fichas técnicas de los indicadores estratégicos que se definieron en el PEI.

Comité de Dirección

De 1 a 2 horas

El COMDIR 

sesiona cada 15 

días

Plan Estratégico Institucional (PEI) 

aprobado

Acta Comité de Dirección 

(COMDIR)

Formato Ficha Técnica Indicadores 

Estratégicos

(ver GINA)

3

ELABORAR  PLANES DE ACCION

La Oficina Asesora de Planeación proporciona direccionamiento metodológico para la elaboración de los diferentes planes de acción durante todo el proceso, lidera mesas de

trabajo y consolida las fichas técnicas de programas estratégicos diligenciadas por las áreas.

Con base en el Plan Estratégico Institucional (PEI) aprobado, las diferentes áreas definen los programas, proyectos, iniciativas estratégicas, indicadores estratégicos con sus

correspondientes metas de la vigencia, así como el presupuesto requerido para cumplirlas. Estos elementos constituyen el plan de acción institucional de la vigencia que contribuye

al cumplimiento de las metas del plan estratégico institucional vigente. 

El Plan Anual de Convocatorias por su parte identifica las fechas de apertura de las convocatorias a desarrollar en la vigencia, con sus resultados esperados, presupuesto asociado y

área responsable. La planeación operativa se realiza teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento Planeación de Convocatorias (ver GINA). 

La elaboración del Plan Anual de Inversión se realiza teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento Anteproyecto de presupuesto y marco de gasto de mediano plazo (ver

GINA).

La elaboración del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se realiza teniendo en cuenta los lineamientos internos y disposiciones del

Gobierno Nacional.

Nota 1: Esta actividad puede ser realizada al tiempo con la elaboración del Plan Estratégico Institucional debido a su articulación estratégica y la identificación del qué, el cuándo y el

cómo se lograrán las metas.

Nota 2: La Oficina Asesora de Planeación debe identificar los programas que ameriten diseño o rediseño de instrumentos de CTeI, los cuales deben ser revisados por la

Subdirección General, aplicando para tal fin y si es requerido el procedimiento Diseño de Instrumentos de CTeI (ver GINA).

Dirección General, 

Subdirección General, 

Directores Técnicos, Jefes 

de oficina adscritas a 

Dirección 

60 días

Fichas técnicas de programas 

estratégicos

(ver GINA) 

Plan de Acción Institucional  (PAI) 

propuesto

Plan Anual de Convocatorias 

propuesto

(ver GINA)

Plan Anual de Inversión propuesto

(ver GINA)

Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 

propuesto

(ver GINA)

Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano propuesto

(ver GINA)

6. DESCRIPCIÓN GENERAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Una vez impreso este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 
Vigente a partir de su liberación en GINA

Pág. 5 de11
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

4

iREVISAR Y APROBAR PLANES 

La Oficina Asesora de Planeación somete a consideración del Comité de Dirección (COMDIR) para su aprobación el Plan de Acción Institucional, Plan Anual de Inversión y el Plan

Anual de Convocatorias. Si no requieren ajustes los aprueban, de lo contrario la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con los responsables de los planes realizan los ajustes

solicitados por el Comité y los presenta de nuevo para que sean aprobados.

De igual manera la OAP somete a consideración del Comité de Desarrollo Administrativo (CDA) el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y el Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano. Si no requieren ajustes aprueba, de lo contrario la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con los responsables de los planes realizan los ajustes solicitados por el

Comité y los presenta de nuevo para que sean aprobados.

Comité de Dirección

Comité de Desarrollo 

Administrativo

De 1 a 2 horas

El COMDIR 

sesiona cada 15 

días

El CDA sesiona 1 

vez al mes

Acta de comité

Planes de Acción Institucional  

(PAI) aprobado

Plan Anual de Convocatorias 

aprobado

Plan Anual de Inversión aprobado

Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 

aprobado

Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano aprobado

5

SOCIALIZAR PLANES DE ACCION

Socializa los planes a todas las áreas de la entidad y solicita su publicación en página web al Equipo Comunicaciones. De acuerdo con los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011,

los planes se publican en página web a más tardar el 31 de enero de cada año. 

El plan anual de adquisiciones se carga al SECOP.

Oficina Asesora de 

Planeación
3 días

Publicación de planes en página 

web

Actas de reunión o correos 

electrónicos de socialización

6

CARGAR PLANES DE ACCION EN GINA

Aprobado el Plan de Acción Institucional, el Plan Anual de Inversión, el Plan de Convocatorias y PAAC, la Oficina Asesora de Planeación, solicita a las áreas ajustar (cuando aplique)

la información reportada tanto en las fichas técnicas por programa como en los planes operativos de las convocatorias. La información consolidada de estas dos fuentes se carga en

la herramienta tecnológica de apoyo al seguimiento de la planeación institucional GINA.

Nota: Durante el proceso de cargue a GINA, los responsables pueden solicitar ajustes a la ficha técnica del programa con la debida justificación siempre y cuando el cambio o

actualización no afecte las metas estratégicas institucionales o información de cara al ciudadano. De lo contrario, se debe solicitar aprobación al Comité de Dirección y publicar los

cambios en página web. En caso de ser requerido la Oficina Asesora de Planeación validará la información cargada en GINA con las respectivas áreas.

Oficina Asesora de 

Planeación
30 días

Planes por programa cargados en 

GINA

Una vez impreso este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 
Vigente a partir de su liberación en GINA

Pág. 6 de11
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

7

EJECUTAR Y REPORTAR AVANCES DE GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PLANES DE ACCION 

Ejecutan lo planteado en los planes conforme a los tiempos establecidos.

Los responsables realizan los respectivos reportes en GINA de manera periódica de acuerdo con lo incorporado en los planes. 

Para el plan anual de inversiones los responsables reportan en SPI.

Con respecto al PAA, las áreas responsables reportan a la Oficina Asesora de Planeación el estado de los procesos contractuales programados.

Nota 1: Sobre los ajustes a la planeación institucional, se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos: a) Los responsables de los planes podrán solicitar, de manera

permanente, a la Oficina Asesora de Planeación (OAP) ajustes en: la inclusión y eliminación de responsables y recursos de apoyo que aparecen a nivel de tarea, categoría o plan. b)

En los plazos que defina el Comité de Dirección (COMDIR) se podrán realizar ajustes al Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan de Acción Institucional (PAI), previa justificación

de la dependencia responsable, revisión de la Oficina Asesora de Planeación (OAP) y aprobación del COMDIR. c) Los ajustes al Plan de convocatorias y Plan de inversión podrán

realizarse de manera permanente, previa justificación de la dependencia responsable, revisión de la OAP y aprobación del COMDIR. Lo anterior siempre y cuando no afecten los

contenidos del PEI o del PAI (metas y recursos financieros de los programas). Para incorporación de nuevas convocatorias deberán enviar a la OAP la Plantilla aprobación de nuevas

convocatorias y el modelo de planeación de convocatorias, ambos disponibles en GINA. d) De igual forma, las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones y al Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se podrán realizar permanentemente, previa justificación del área responsable, revisión de la OAP y aprobación del Comité de Desarrollo

Administrativo.

Nota 2: los ajustes realizados a los distintos planes institucionales son incorporados en el control de cambios del respectivo formato de cada plan y su consulta es de caracter interno,

por lo tanto no se publica de cara a la ciudadanía.

Responsables de planes y 

actividades
Permanente

GINA módulo planes

SPI

Correos electrónicos

Plantilla aprobación de nuevas 

convocatorias

Modelo Planeación de 

convocatorias

8

ELABORAR Y SOCIALIZAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES CON LOS RESPONSABLES

Prepara la información con los avances y resultados de los diversos planes a partir de los diferentes reportes realizados por los responsables con las periodicidades establecidas en

las disposiciones generales del presente procedimiento. El informe de seguimiento debe estar acompañado por un análisis cualitativo de los avances y dificultades, generando

alertas (semáforos en rojo) y recomendaciones a las partes interesadas.

Establece los mecanismos de socialización de los resultados consolidados por objetivo y por responsables de tal manera que las partes interesadas puedan evaluar la gestión y

tomar las acciones que se consideren necesarias para lograr los objetivos y metas planteadas.

Periódicamente la OAP debe realizar el reporte cualitativo y cuantitativo en SINERGIA.

Oficina Asesora de 

Planeación
15 días

Correo electrónico

Asistencia a reuniones-ver GINA

 (Si aplica)

SINERGIA

Matrices de seguimiento:

- Plan Estratégico Sectorial/ 

Institucional

- Plan de Acción Institucional

- Plan Anual de Inversión

- Plan Anual de Convocatorias 

- Plan Anual de Adquisiciones

- Plan Anticorrupción y atención al 

ciudadano

(ver GINA)

Una vez impreso este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 
Vigente a partir de su liberación en GINA
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DESCRIPTIVO PROCEDIMIENTO 

PLANEACIÓN

INSTITUCIONAL
CODIGO: G101PR01

VERSIÓN: 11

N° RESPONSABLE TIEMPOS

REGISTROS

Subrayado y en cursiva: Registro 

controlado por el SGC y 

disponible en GINA

6. DESCRIPCIÓN GENERAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

9

iEVALUAR RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES

La Oficina Asesora de Planeación presenta la información sobre el resultado de seguimiento a la ejecución de los planes al respectivo comité.

El comité evalúa los informes de avance, el cumplimiento de las metas y compromisos, así como también las dificultades que se generaron, solicitando a los responsables aclaración

de las causas de los mismos. 

El Comité recomienda las acciones a tomar por el responsable del plan, proyecto o programa y si es el caso solicita la documentación de una acción de mejora, conforme con lo

establecido en el procedimiento Acciones correctivas y preventivas (ver GINA). 

Nota: La Alta Dirección determinará si el rezago o el sobrecumplimiento en las metas institucionales se debe considerar para el siguiente año de acuerdo con la vigencia del Plan

Nacional de Desarrollo.

Comité de Dirección

Comité de Desarrollo 

Administrativo

De 1 a 2 horas

El COMDIR 

sesiona cada 15 

días

El CDA sesiona 1 

vez al mes 

Acta de Comité 

Evaluación del Plan Estratégico 

Institucional  (ver GINA)

Matriz de seguimiento del Plan 

Estratégico Institucional (ver GINA)

Matriz de seguimiento al Plan de 

Acción Institucional (ver GINA)

Informe de gestión

Matriz de seguimiento Plan Anual 

de Convocatorias

(ver GINA)

Matriz de seguimiento Plan Anual 

de Adquisiciones

(ver GINA)

Matriz de seguimiento Plan 

Anticorrupción y atención al 

ciudadano

(ver GINA)

Informe al congreso

10

SOCIALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES 

Socializa el resultado del seguimiento de los diferentes planes a todas las áreas de la Entidad y solicita su publicación en página web al Equipo Comunicaciones, de acuerdo con lo

establecido en la Ley 1712 de 2014 y al Decreto 2482 de 2012.

El plan anual de adquisiciones se carga en el SECOP.

Oficina Asesora de 

Planeación
3 días

Publicación de seguimiento a 

planes en página web

Actas de reunión o correos 

electrónicos de socialización

(si aplica)

11

RECIBIR RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL EJERCICIO Y RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Recibe de manera permanente y mediante diferentes medios, como instancias de comité, reuniones con dependencias y equipos de trabajo, correos electrónicos o comunicaciones

verbales, retroalimentación sobre el ejercicio y resultados de la planeación estratégica institucional, con el fin de identificar oportunidades de mejora e identificación de riesgos en el

ejercicio de la planeación estratégica o para el inicio de la planeación del siguiente año.

Oficina Asesora de 

Planeación
Permanente

Actas de comité, asistencia a 

reuniones, correos electrónicos, 

comunicaciones verbales (si aplica)

Una vez impreso este documento se considerará una COPIA NO CONTROLADA. 
Vigente a partir de su liberación en GINA
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Fecha Numerales

2008-05 Todos 

2009-09 Todos 

2010-10 Todos 

2012-08-07 Todos 

2012-10-05
6

7

2013-10-30 Todos 

2014-05-30 7

2015-05-26

2

3

4

5

7 y 8

7. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción de la modificaciónVersión

Se ajusta objetivo.

Se ajusta alcance.

Se ajustan las disposiciones generales.

Se ajustan las definiciones.

Se actualizan documentos de referencia.

Se ajustó contenido y estructura de actividades y productos de todo el documento.

Se ajusta la estructura e identificación de los puntos de control de todo el documento.

1

2

3

Se actualizan los numerales del procedimiento, respondiendo a mejoras y a hallazgos

de revisión interna.

Se ajustó contenido y estructura de actividades y productos de todo el documento. Se

eliminó numeral 8. Indicadores. Se ajustó el flujo grama. Se modificó numeral de

registros.

Se realiza ajuste en la estructura de Objetivo, Alcance, Disposiciones generales.

Numeral 6: se ajusta flujo grama de acuerdo con las modificaciones en actividades.

Numeral 7: Se ajusta la redacción de las actividades, responsables y se identifican los

tiempos de las actividades.

Numeral 8: Se ajusta la estructura e identificación de los puntos de control. 

Se elimina el numeral de registros.

Se crea el documento 0

Se ajustan los códigos de los procedimientos relacionados por nuevo mapa de

procesos.

Se ajusta el alcance de acuerdo a las actividades del procedimiento.

Se ajustan las disposiciones generales de acuerdo a las directrices institucionales.

Se actualizan e incluyen nuevas definiciones.

Se actualiza la normatividad asociada.

Se ajustan todas las actividades del procedimiento y sus puntos de control.

Se ajusta nombre de actividades en flujograma.

Se ajusta redacción de actividades.
4

5

6

7



2015-08-25

3

4

6

Rige a partir de su liberación en 

GINA

1

2

3

4

5

6

Se actualiza el objetivo del procedimiento.

Se ajusta el alcance conforme con las actividades del procedimiento.

Se actualizan las disposiciones generales ajustándo los tiempos establecidos por ley.

Se actualizan las definiciones.

Se actualiza la normatividad.

Se ajustan todas las actividades del procedimiento, incorporando los distintos planes

estratégicos, sus instancias de aprobación, responsables de reporte, mecanismos de

seguimiento y retroalimentación de los resultados de cada vigencia o periodo.

8

9

Se incluye como disposición general el registro en el SUIFP de proyectos de inversión

del Plan Operativo Anual de Inversiones y su seguimiento.

Se incluye como disposición general el reporte en SPI de los avances de la ejecución

físico-financiera por parte de los gerentes de proyecto.

Se incluye como disposición general la publicación en la página web de la Entidad los

diferentes planes institucionales.

Se incluye como disposición general el reporte de indicadores en SINERGIA de

acuerdo a indicaciones dadas por el DNP.

Se ajusta la definición de Plan de Acción Institucional componente de inversión, se

incluyen las definiciones de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se

incluye la definición SINERGIA. 

Se crea la actividad 19 relacionada con la construcción y publicación de planes de

adquisiciones, anticorrupción y atención al ciudadano.

Se ajusta la actividad 22 para aclarar las solicitudes de realización de ajustes a

planes de acción por área.

Se crea la actividad 23 relacionada con la revisión y evaluación de solicitudes de

ajustes al plan de acción por área.

Se ajusta la actividad 24 la cual cita la inclusión de las posibles solicitudes de ajustes

a los planes en el análisis e informe de seguimiento a dichos planes.

Se ajustan las actividades 25 y 29 precisando la necesidad de crear acciones

correctivas por incumplimientos en metas de planes institucionales.

Se ajustan los tiempos de las actividades realizadas por el Comité de Dirección.



Rige a partir de su liberación en 

GINA

5

6

Rige a partir de su liberación en 

GINA

6

V

V

Nombre: 

Fabio Iván Monroy

Gladys Yadira Pérez

Diana Paola Yate

Marisol Suarez

Alba Patricia Pedrozo

Adriana Isabel Prieto

Nombre: 

Adriana Isabel Prieto

María Cristina Bermúdez B

9

Asesor Dirección General

Contratistas OAP

Revisó

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Contratista OAP-Equipo Calidad

Elaboró

10

Se incluyeron los instructivos del DNP asociados a traslados y adiciones del

presupuesto general de la nación.

Se ajusta la nota de la actividad 7 para establecer lineamientos para realizar

modificaciones a los planes institucionales.

Se ajusta la actividad 8 para precisar el análisis de avances y dificultades que

permitan generar alertas y recomendaciones 

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Cargo: 

Aprobó

Nombre: 

Cargo:

Elaboró Revisó Aprobó

11

Se modifica la nota 1 de la actividad 7 para ajustar el literal c, precisando que para la 

inclusión de nuevas convocatorias se deben utilizar los formatos establecidos en 

GINA. Adicionalmente, se incluye en la misma actividad la nota 2 relacionada con el 

control de cambios de los planes institucionales.

10 y 

111

Nombre: Nombre: Nombre: 

Fabio Iván Monroy

Gladys Yadira Pérez

Eduardo Pinzón

Adriana Isabel Prieto

María Cristina Bermúdez B
Adriana Isabel Prieto

Cargo: Cargo: Cargo:

Asesor Dirección General

Contratista OAP

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Contratista OAP-Equipo Calidad
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Cargo: 




