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PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES 

OBJETIVO: 
Formular e implementar los planes institucionales, mediante metodologías, análisis de información y asesorías a los 
procesos, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional y 
a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

ALCANCE: 
Limite Inicial: Análisis del contexto de la Entidad 

Limite Final: Publicación Plan Anual de Acción Institucional 

PRODUCTOS: Plan de Acción Institucional. 

RESPONSABLE: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

 
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 

  
Documento 

 
Representa cualquier tipo de documento que se genere o se entregue del procedimiento 

  
 

Decisión 

  
 
Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos. 

 
 
 

 
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. 

 
 
 

 
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.  

 
 
 

 
Conector de Proceso 

Proceso predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el proceso o 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 o procesos. 

 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
CONTROL DE 
REGISTROS 

1 

 

 
 
Definir los lineamientos para realizar la planeación 
institucional, lo cual incluye establecer el cronograma para 
la planeación, las particularidades que se deben tener en 
cuenta de acuerdo con el resultado del análisis DOFA, el 
equipo de trabajo que asesorará las dependencias, la 
metodología para socializar el plan con los directivos. 
 

Coordinador del Grupo 
Planeación Institucional e 
Inversión. 

Cronograma de 
trabajo 

Definir los lineamientos 

para realizar la planeación 

Inicio 

A 

NO 

SI 
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2 

 

 
Comunicar a las dependencias por medio de correo 
electrónico u oficio, los lineamientos para la realización de 
la planeación institucional. 
 

Coordinador del Grupo 
Planeación Institucional e 
Inversión. 

Correo 
Electrónico u 

oficio 

3 

 

Realizar el análisis del contexto de la Entidad, de 
conformidad con lo establecido en la “Guía Metodológica 
para la Identificación de debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas DOFA” 
 
Ver política de operación.  

Responsable de cada plan 
Formato Análisis 

del Contexto 

4 

 

Formular el plan, por medio de reuniones con los equipos 
de trabajo y con el acompañamiento de la Oficina Asesora 
de planeación, con el fin de que las actividades 
establecidas en plan se encuentran alineadas a los 
objetivos institucionales. Dichas actividades deben contar 
con entregables, fecha de realización y responsable. 
 
Los planes se formulan de manera transversal entre las 
diferentes dependencias que pueden contribuir al 
desarrollo del mismo 
 

Responsable de cada plan  
Formato plan 
institucional 

5 

 
 
 

Revisar que el plan formulado cuente con metas 
alcanzables y contribuya al cumplimiento de los objetivos 
institucionales 
 
¿El plan se encuentra correcto? 
 
SI: Remitir plan a la Oficina Asesora de Planeación. 
Actividad 6 
No: Realizar las correcciones pertinentes en el formato 
plan de acción. Actividad 4 
 
Frecuencia: Cada que se formule un plan institucional 

Responsable de cada plan  
Formato plan de 

acción 

6 

 

Consolidar los planes de manera tal que existirá un 
archivo con los planes del Decreto 612, uno con todas las 
los planes por medio de los cuales se desarrollan las 
estrategias del Plan Estratégico Institucional-PEI y otro 
con los planes de dependencia. 

Técnico del Grupo de 
Planeación Institucional e 
Inversión. 

 Formato Plan 
Institucional 

7 

 

 
 
Socializar con la ciudadanía, a través de espacios de 
participación ciudadana, con el fin de darles a conocer la 
planeación para que formulen sugerencias que 
enriquezcan las acciones planeadas. 
 
 

Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación y el Coordinador 
del Grupo de Planeación 
Institucional e Inversión. 

  

Socializar con la ciudadanía 

c 

Consolidar el plan 

Revisar el plan formulado 

¿El plan se 
encuentra 

correcto? 

4 

 

Formular el plan 

Comunicar los lineamientos a las 
dependencias  
 
Comunicar a las dependencias los 
lineamientweamientos para la 
realización de la planeación de la 
siguiente vigencia 

B 

 
Realizar el análisis del 

contexto 
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9 

 

¿La ciudadanía formuló sugerencias viables para mejorar 
el plan de gestión? 
 
SI: Reformular las acciones incluyendo las sugerencias. 
Actividad 4 
No: Citar a comité para aprobación. Actividad 10 
 
Frecuencia: Cada que se formule un plan de acción 
 

  

10 

 

Citar al Comité de Institucional de Gestión y Desempeño, 
con el fin de presentar el Plan de Gestión para 
aprobación. 

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación, Coordinador del 
Grupo de Planeación 
Institucional e Inversión 

Acta de comité 

11 

 
 
 

¿El comité aprobó el plan anual de gestión? 
 
SI: Proyectar Resolución Actividad 12 
No: Reformular las acciones incluyendo las sugerencias. 
Actividad 4 
 
Frecuencia: Cada que se formule un plan institucional 
 

Oficina Asesora de 
Planeación  

Acta de comité 

12 

 

Proyectar resolución por medio de la cual se adopta el 
plan, para posterior firma del Superintendente. 
 

Técnico Administrativo, 
Administrador  

Resolución  

12 

 

Parametrizar el plan en el aplicativo de seguimiento a la 
gestión, creando las estructuras de los planes. 

Técnico Administrativo, 
Administrador funcional del 
aplicativo de seguimiento a 
la gestión 

Aplicativo de 
seguimiento 

13 

 

 

Publicar en la Página Web Institucional del Plan 
Institucional, con el propósito de darle cumplimiento a la 
política de participación ciudadana  

Técnico Administrativo OAP Página Web  

Proyectar resolución 

Publicar en la página Web 

E 

Parametrizar el Plan 

¿El comité 
aprobó el plan 
anual de 
gestión? 

 

4 

Citar al comité para presentar el 

Plan para su aprobación  

¿La ciudadanía 
formuló 
sugerencias 
viables para 
mejorar el plan?  

 

4 

D 
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VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

MP - DMEP - PO - 01 - PR - 01 01 22 – 11 – 2021 Debido al proceso de reingeniería que se está desarrollando en la 
Entidad y en el marco del nuevo mapa de procesos, se hace necesario la 
creación del procedimiento “Formulación de planes institucionales”. 

 

 

15 

  
Archivar toda la documentación de tipo análogo y digital: 
 
Documentos análogos: Ingresar los documentos a la 
unidad de correspondencia respectiva (Carpeta), de 
conformidad con la serie documental respectiva. 
 
Documentos digitales: Repositorio de datos  
 
 
 

Técnico administrativo 
Archivo físico y 

digital 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ APROBÓ Vo.Bo  Oficina Asesora de Planeación 

Paola Andrea Nieto S Contratista OAP 
Sandra Patricia Ruíz 
Moreno 

Coordinadora Grupo 
Planeación 
Institucional e 
Inversión  

 
Beatriz Elena Galindo 
Lugo 
 
 
Juan Carlos Torres 
Rodríguez 
 
 

 

Jefe Oficina Asesora 
de Planeación  
 
Coordinador Grupo 
Arquitectura 
Organizacional  
 

Fecha: 22 – 11 - 2021 Fecha: 22 – 11 - 2021 Fecha: 22 – 11 - 2021 

Fin 

Archivar documentos 

F 


