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PROCEDIMIENTO:  

OBJETIVO: 
Formular indicadores mediante la aplicación de una metodología estandarizada con el fin de generar herramientas que 
permitan realizar seguimiento a la planeación institucional y tomar decisiones apropiadas para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos planeados. 

ALCANCE: 
Limite Inicial: Identificación los factores críticos del proceso, proyecto y/o planes institucionales 

Limite Final: Socialización del indicador 

PRODUCTOS: Indicadores Formulados  

RESPONSABLE: Coordinador Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales 

 
CUADRO DE CONVENCIÓN FLUJOGRAMA: 

SÍMBOLO SIGNIFICADO USO 

 Inicio / Fin Indica el Inicio y el Final del Diagrama de Flujo.  

 Operación 
Actividad 

Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad. Esta debe ser concreta y en verbo 
infinitivo. 

  
Documento 

Representa cualquier tipo de documento que se cree dentro de la actividad y que sirva de insumo para otra actividad 
del mismo procedimiento (Diferente Proceso y/o procedimiento). 

  
 

Punto de Control 
o de Decisión 

Un rombo con una pregunta en su interior indica una decisión que tiene normalmente dos alternativas.  
En las líneas de conexión que salen del rombo se indican las respuestas a la pregunta, que dan lugar a los caminos 
seguidos en función de estas respuestas, dependiendo de que la condición se cumpla o que no se cumpla. Implica un 
retroceso o una continuidad en la tarea. (Ver numeral 2.4.4.4 aclaración uso símbolo de rombo). 

  
Conector de 

dirección de flujo 
(Flecha) 

Todos los símbolos deben ir enlazados entre sí, por flechas que indican cómo se realiza la secuencia. Las flechas 
indican el camino o flujo que sigue el ordenador desde el comienzo hasta la finalización, a través de todas las tareas. 
Para casos que la flecha genere trazos muy largos o que se cruzan con otras se puede utilizar un conector de círculo. 

 
 
 

 
Conector 

Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página o en distinta página.  Enlaza dos pasos no 
consecutivos y se identifica con números. Para el caso de la SNR el conector de círculo referenciará el número de la 
actividad de la columna “número de actividad” al cual se debe direccionar para dar continuidad al flujo. 

 
 
 

 
Conector de 

Página 

Representa la continuidad del diagrama en otra página, conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el 
diagrama de flujo, este se identifica con letras mayúsculas del abecedario, se mantiene la misma letra inicialmente 
utilizada siempre y cuando en el cambio de página se esté hablando de la misma actividad, de lo contrario cambia de 
letra.  Ajustado a la SNR 

 
 
 

 
Conector de 

Procedimiento 

Procedimiento predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el procedimiento, este símbolo 
se utiliza de manera opcional ya que el formato en la casilla de “Descripción de la actividad” se describen las 
interacciones de los procedimientos. Dentro del símbolo se debe citar el nombre del procedimiento. 

 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
CONTROL DE 
REGISTROS 

1 

 Identificar las actividades y/o productos que pueden 
afectar el logro de los objetivos del proceso, proyecto y/o 
plan institucional (factores críticos de éxito), teniendo en 
cuenta la “Guía Metodológica para la formulación y 
seguimiento de indicadores”. Para ello, se deberán 
identificar las variables de medición, las cuales deben 
estar en un Registro de Activos de la Información de la 
Entidad. 
 
Los procesos de la Entidad deberán monitorear los 
factores críticos de éxito como mínimo una vez al año. 
Dicho monitoreo se deberá registrar en acta de Reunión 
de Análisis Estratégico del nivel correspondiente – RAE 
de la vigencia.  
 

 Líder de Proceso y/o 
Coordinador de Grupo 

 Gerente de Proyecto 

 Responsable del plan 
institucional  
 

Acta de Reunión RAE 

NO 

SI 

Identificar los 
factores críticos de 

éxito 
 

A 

Inicio 
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Si 

Si 

2 
 

 
 
 

 
 
¿Los factores críticos de éxito identificados corresponden 
a un proyecto de inversión? 
  
SI: Actividad 3 
 
No: Actividad 6 
 
 
 

 Líder de Proceso y/o 
Coordinador de Grupo 

 Gerente de Proyecto 

 Responsable del plan 
institucional  

 

 

3 

 
 
 
 

 
 
 
 

Verificar a través del aplicativo MGA, si en el BIS (Banco 
de Indicadores del Sector) se encuentran registrados 
indicadores que se adapten a las necesidades del 
proyecto de conformidad con los factores críticos de éxito 
identificados. 
 
¿El indicador se encuentra en el BIS? 
 
SI: Diligenciar aplicativo MGA Actividad 4 
 
NO: Solicitar la creación del indicador. Actividad 5 
 
Frecuencia: Esta actividad se debe realizar al momento 
de realizar la formulación del proyecto de inversión 

Formulador de proyecto 

Si: Hoja de vida del 
indicador 
 
No: Hoja de vida del 
indicador 

4 

 
 
Diligenciar en el aplicativo MGA las características del 
indicador seleccionado, estableciendo las metas para 
cada vigencia del horizonte del proyecto, de acuerdo con 
el manual modulo BPIN (Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Nacional) Capitulo 7. Cadena de 
Valor 
 

 

Formulador de proyecto Aplicativo MGA 

5 

 
 

 
Solicitar la creación de un nuevo indicador en el aplicativo 
MGA de acuerdo con el manual modulo BPIN (Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Nacional) Capitulo 7. 
Cadena de Valor 
 
Nota: En caso de ser necesario la Oficina Asesora de 
Planeación, apoyará en la creación del nuevo indicador 
 

Formulador de proyecto Aplicativo MGA 

6 

 Formular indicadores que permitan tomar las decisiones 
apropiadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
planeados y hacer seguimiento a los factores críticos de 
éxito identificados, de acuerdo con la “Guía Metodológica 
para la formulación y seguimiento de indicadores”. 
 
Para los indicadores de los proyectos de inversión la 
formulación será realizada con la misma información 
registrada en el aplicativo MGA, una vez el indicador se 
encuentre aprobado por el DNP 
 
La formulación de los indicadores deberá registrarse en la 
''hoja de vida del indicador'', estableciendo claramente las 
variables que se desean medir. 
 

 Líder de Proceso y/o 
Coordinador de Grupo 
y/o Gerente de Proyecto 

 Responsable del plan 
institucional  

 Responsable de 
indicadores de carácter 
estratégico  

Hoja de Vida del Indicador  
 

5 

Verificar si el indicador se 
encuentra en el BIS 

 

6 

B 

¿Los factores 
críticos de éxito 

corresponden a un 
proyecto de 
inversión? 

 

¿El indicador se 

encuentra en el 
BIS? 

8 

Formular los indicadores 

C 

Diligenciar aplicativo MGA 

Solicitar la creación 

Si 

Si 

No 

No 

8 
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Nota: Los indicadores de los diferentes planes 
institucionales al ser de eficacia, su formulación está 
implícita: “ejecutado sobre planeado” los cuales ya se 
encuentran parametrizados en los aplicativos destinados 
para su seguimiento. 
 
Se debe tener en cuenta que los indicadores Sinergia, 
Sigob, Sisconpes, entre otros, obedecen al desarrollo de 
una estrategia formulada en  el  Plan Estratégico 
Institucional, Plan Estratégico del Sector y los planes  
decretados por Ley y se formularan que estos aplicativos 
tengan destinadas para tal fin. 
 
Si el líder y/o coordinador de proceso y/o gerente de 
proyecto considera necesario, podrá solicitar 
acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación, en 
la formulación del indicador. 
 
Frecuencia: Se deberá formular indicadores de procesos 
cada vez que se detecte un nuevo factor crítico de éxito o 
que el proceso sufra algún cambio. Respecto a los 
indicadores de proyectos estos se formularán en la fase 
de planeación y formulación del proyecto y estarán 
vigentes durante todo el horizonte del proyecto. 

7 

  
¿Los indicadores formulados son de planes 
institucionales? 
 
 
SI: Si los indicadores son de planes institucionales se 
debe socializar con los funcionarios involucrados. 
Actividad 14 
 
NO: Si Los indicadores son de proceso o proyectos de 
inversión se debe verificar la solicitud de creación o 
modificación. Actividad 9 
 

 Líder de Proceso y/o 
Coordinador de Grupo 
y/o Gerente de Proyecto 

 Responsable del plan 
institucional  
Responsable de 
indicadores de carácter 
estratégico  

 

8 

  
Diligenciar el formato hoja de vida del indicador 
establecida por la Superintendencia, con la misma 
información registrada en el aplicativo MGA 
 

Formulador de proyecto Hoja de Vida del Indicador  

9 

  
Solicitar aprobación (para indicadores de proceso) o 
codificación (para indicadores de proyectos de inversión) 
por medio de correo electrónico, adjuntando “Formato de 
solicitud para creación, modificación o eliminación de 
documentos del SIG'' y la “Hoja de Vida del Indicador” 
debidamente diligenciada, en formato Excel. 
 
Si el indicador es de proyecto se deberá remitir 
únicamente la solicitud de codificación de indicador 
adjuntado el formato “hoja de vida del indicador”  
 
Los indicadores de los diferentes planes institucionales ya 
se encuentran parametrizados en los aplicativos 
destinados para tal fin, por tal razón, ya se encuentran 
aprobados. 

 Líder de Proceso y/o 
Coordinador de Grupo y 

 Gerente de Proyecto 

 Responsable del plan 
institucional  
 

 Correo Electrónico de 
solicitud 

  Formato de solicitud para 
creación, modificación o 
eliminación de 
documentos del SIG-  

 Hoja de Vida del Indicador  

C 

Solicitar aprobación 

D 

¿Los indicadores 
son de planes 

institucionales? 

Si 

No 

Diligenciar formato de 

indicador  

9 

14 



 
MACROPROCESO: CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Código: MP - CNGI - PO - 02 - PR - 01 

PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN Versión: 02 

PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DE INDICADORES Fecha: 15 – 10 - 2021 

 

Código formato: DE-SOGI-PR-03-FR-03             Versión: 05               Página 4 de 5           Fecha de Elaboración: 23-06-2020 
 

 

10 

 

 
 
Verificar que la solicitud de creación o modificación del 
indicador cumpla con los siguientes requisitos:  

 

 Formato de solicitud para creación, modificación o 
eliminación de documentos del SIG y hoja de vida 
del indicador  

 El indicador tenga las características mínimas de 
calidad establecidas en la “Guía Metodológica para 
la formulación y seguimiento de indicadores”. 

 Las variables de medición o el origen de las bases 
de datos de información se encuentran registradas 
en el Registro de Activos de la Información de la 
Entidad.  

 
¿Cumple con los requisitos? 
 
Si: Remitir al coordinador del Grupo de Arquitectura 
Organizacional y Mejoramiento Continuo, la solicitud de 
creación o modificación de indicador. Actividad 9 
 
No: Informar por medio de correo electrónico las 
inconsistencias presentadas en la solicitud. Actividad 1 
 
Frecuencia: Cada vez que se realice por parte de un Líder 
de Proceso y/o Coordinador de Grupo y/o Gerente de 
Proyecto una solicitud de creación o modificación de un 
indicador. 
 
 

Profesional y/o profesional 
especializado OAP del 
Grupo de Inteligencia de 
Negocios y Estadísticas 
Institucionales 

Si: Correo Electrónico 
 
No: Correo Electrónico 

11 

  
 
Enviar por correo electrónico dirigido al coordinador del 
grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento 
continuo, la hoja de vida del indicador revisada y el 
Formato de solicitud para creación, modificación o 
eliminación de documentos del SIG, con visto bueno del 
Coordinador del Grupo de Inteligencia de Negocios y 
Estadísticas Institucionales, con el fin de que se proceda 
a codificar los indicadores. 
 
 

Profesional y/o profesional 
especializado OAP 

Correo Electrónico 

12 

 
 
 
 
 

 
 
 
Codificar los indicadores de acuerdo con lo establecido en 
el procedimiento “Información Documental del SGC” 
 
 

Profesional y/o profesional 
especializado OAP 

 

13 

  
 
 
 
Notificar al líder y/o coordinador del proceso o al gerente 
de proyecto el estado de la solicitud.  
 
 
 

Profesional y/o profesional 
especializado OAP 

Correo Electrónico 

E 

Verificar si el 
indicador esta 
correctamente 

formulado 
 

Enviar a codificación 
 

Si 

¿Cumple 
con los 

requisitos? 

1 

No 

Notificar el estado de 
la solicitud 

 

Información 

Documental del SGC 

E 

F 
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VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

MP - CNGI - PO - 02 - PR - 01 2 15/10/2021 Cambio de codificación, Adicionalmente se ajusta la 
ubicación del procedimiento al nuevo mapa de procesos. 

DE - SOGI - PR - 09 1 14/12/2020 En el marco del proceso de la Reingeniería por el que 
atraviesa la SNR, se hace necesario la modificación del 
procedimiento respecto a las actividades a 
Desarrollar para el caso de los indicadores de proyectos de 
inversión. 

 

 

14 

  
 
 
 
Socializar el indicador aprobado con los funcionarios 
involucrados, cada vez que se actualice o cree un nuevo 
indicador.  
 
 
 
 

 
 
 
Líder de Proceso y/o 
Coordinador de Grupo – 
Gerente de proyecto 

Acta de Reunión  
 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo  Oficina Asesora de Planeación 

Paola Andrea Nieto 
Sepúlveda 

 Contratista – Oficina Asesora 
de Planeación 

Ariel Leonel Melo 

Coordinador Grupo de 
Inteligencia de 
Negocios y 
Estadísticas 
Institucionales 

 
 
 
Juan Carlos Torres  
 
 
 

Coordinador 
Arquitectura 
Organizacional y 
Mejoramiento Continuo 
. 

Fecha: 15/10/2021 Fecha: 15/10/2021 Fecha: 15/10/2021 

Fin 

Socializar el indicador 

 

Socializar el 
indicador 

 

G 


