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TIPO DE PROCESO:

OBJETO: Establecer directrices, lineamientos, metodologías, estrategias y acciones mediante los Instrumentos de Gerencia pública adecuados para la recolección de información, procesos de participación, procesamiento, institucionalización y gobernanza; para el fortalecimiento de la gestión.

ALCANCE:
Inicia con el análisis de las directrices nacionales, regionales y departamentales, pasando por la participación, rendición, liderazgo, establecimiento de situaciones propias de la institucionalización y gobernanza;  concertación y  aprobación  de los planes, programas y proyectos y termina 

con la Verificación de resultados de  y seguimiento a los resultados de la gestión de la Alcaldía.

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (SIPG)

(Sistema de Gestión de Calidad)

Codificación: PR-DE-01

Versión: 0.4

PROCESO:  Direccionamiento estratégico.
Fecha: 10-10-2019
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Estratégico.

LÍDER O RESPONSABLE DEL PROCESO: Alcalde Municipal, Secretaria de Planeación,  secretarios y directores despacho.

PROVEEDOR - PROCESO

ENTRADA/INSUMO PVHA ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO RESPONSABLE
SALIDA CLIENTE / PROCESO

INTERNO EXTERNO
PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO

Todas los procesos Gobierno Nacional

Gobierno Departamental

CONPES

Plan Nacional de Desarrollo

Normatividad

Plan Departamental de Desarrollo

Planes Sectoriales

Programa de gobierno (Del Alcalde actual).

Informe de Gestión de la administración 

anterior.

Diagnósticos Sectoriales.

Políticas Públicas.

Mesas de trabajo con la comunidad y sectores 

interesados.

Planes Acción Sectoriales 

Planes Territoriales 

Informes de gestión

Realizar el análisis del contexto. Organizacional.

Alcalde Municipal  de Cota

Secretarios y Directores de 

Despacho.

Situación actual del Municipio,

Líneas Base, Plan estratégico, Lineamientos  institucionales 

Todos los procesos

Consejo de Gobierno

Concejo municipal.

Todos los procesos

Gobierno nacional y 

departamental

Situación actual del municipio

Análisis Prospectivo de necesidades y 

requisitos a satisfacer

Plan Nacional y Departamental de Desarrollo

Definir el enfoque estratégico institucional

Alcalde Municipal  de Cota

Secretarios y Directores de 

Despacho.

Misión, visión y objetivos, Lineamientos para la Política 

Pública /Planes de implementación 

Todas los procesos

Entes 

gubernamentales 

Concejo municipal.

Comunidad

Todos los procesos

Comunidad en general

Consejo Territorial de 

Planeación

Consejo Municipal de Política 

Económica y Social 

–"COMPES" , Consejo 

Municipal de Política Fiscal – 

COMFIS, Consejo Municipal 

de Política Social y Equidad; 

y demás Consejos 

municipales sectoriales

Corporación Autónoma 

Regional CAR

Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Consejo de Gobierno 

Situación actual del municipio

Necesidades expectativas 
Definir los mecanismos de participación comunitaria y social. 

Alcalde Municipal  de Cota

Secretarios y Directores de 

Despacho.

Mesas de trabajo interinstitucionales o interdisciplinarias 

según usuarios y partes interesadas

, Comités Administrativos 

Actas y concertaciones

Todos procesos..

Consejo de Gobierno

Entes 

gubernamentales 

Concejo municipal.

Comunidad



P

P

H

H

H

H

H

Todos los procesos

Comunidad. Consejo 

territorial de 

planeación. CAR. 

Concejo Municipal

Gobierno Nacional

Otras entidades 

Gubernamentales

Todos los procesos

Comunidad

Gobierno Nacional y 

Departamental

requisito de usuarios

Normativa nacional 

Necesidad, meta a cumplir, gestión a 

concretar, fichas técnicas que diligenciar, 

recopilación de información a considerar 

dentro del proyecto, certificación de código 

BPIN municipal o departamental

Administrar el banco de Proyectos  de Inversión municipal - BPIN, incluyendo la 

asesoría y coordinación en la formulación y registro de proyectos de Inversión 

municipal , Departamental y Nacional 

Secretario de planeación y 

equipo interdisciplinario.

Proyectos de Inversión formulados y registrados

Códigos BPIN 

Todas las secretarias, 

direcciones y procesos de la 

Alcaldía.

Evaluación y Control de 

Estrategias

Ciudadano.

Entidades 

Descentralizadas.

Todos los procesos
Comunidad

Gobierno Nacional

Situación actual del Municipio

Líneas Base

Prospectivas del territorio

Ordenamiento del territorio

Normatividad

Plan Departamental de Desarrollo

Planes Sectoriales

POT local

Necesidades de la comunidad.

Formular y adoptar Planes, Programas y Proyectos

Definición de Directrices e instrumentos para la gerencia pública

Alcalde Municipal  de Cota

Secretarios y Directores de 

Despacho.

Formulación de Plan de Desarrollo 

Plan Ordenamiento Territorial - POT

Planes Institucionales 

Plan de acción 

Planes Estratégico, Planes sectoriales, Plan Indicativo, 

Planes de Acción, Códigos, Manuales

Políticas institucionales 

Políticas Públicas 

Lineamientos y demás Instrumentos de gerencia pública

Acuerdos municipales, Decretos, Resoluciones, Manuales, 

programas, planes, proyectos y demás instrumentos de 

gerencia pública. 

Socializaciones

Todas las secretarias, 

direcciones y procesos de la 

Alcaldía.

Evaluación y Control de 

Estrategias

DNP, Ciudadanos.

Entidades 

Descentralizadas.

Todos los procesos

Comunidad. 

Consejo territorial de 

planeación. CAR. Concejo 

Municipal

Gobierno Nacional

Otras entidades 

Gubernamentales

Documentos formulados Realizar concertaciones con grupos de interés.

Alcalde 

Secretario de planeación 

 Secretario de salud.

Actas

Conceptos

Actos administrativos

Todas las secretarias, 

direcciones y procesos de la 

Alcaldía

Escenarios 

participativos y de 

concertación 

 

Evaluación y Control 

de Estrategias

Direccionamiento 

Estratégico 

Departamento de Planeación 

Nacional DNP.

Departamento de la Función 

Pública.

 

Solicitudes de registro de proyectos y 

programas, actividades y demás del banco de 

proyectos

Gestionar y ejecutar  los planes,  programas y  proyectos y recursos  contenidos 

en los instrumentos de gerencia pública

Alcalde, Secretario de 

planeación y equipo 

interdisciplinario.

Asignación de recursos, cumplimiento de metas, ejecución 

de obras, programas, proyectos y demás instrumentos de 

gerencia pública

Todas las secretarias, 

direcciones y procesos de la 

Alcaldía

Entes 

gubernamentales 

nacionales y 

departamentales 

Concejo municipal.

Comunidad

Secretaria de 

Planeación, Secretaría 

de Agricultura - 

medioambiente- 

desarrollo económico - 

Zona Industrial

Secretaría Departamental de 

Planeación, Min ambiente, 

Departamento Nacional de 

Planeación ( DNP)

Invitación y/o organización de eventos de 

relevancia municipal,  regionales, 

intersectoriales o nacionales

Participar en escenarios de direccionamiento estratégico regionales, nacionales o 

de relevancia municipal 

Secretaria de Planeación, 

Secretaría de Agricultura - 

medioambiente- desarrollo 

económico - Zona Industrial

Reunión, congreso, seminario, capacitación, actividad, 

participación en escenarios de direccionamiento estratégico 

local, departamental, zonal, regional o nacional

Todas las Secretarías y 

Direcciones de la alcaldía

Gobierno nacional, 

cámaras de comercio, 

Autoridades 

departamentales, 

regionales o 

municipales externas a 

la administración 

central

Todos los procesos

Comunidad

entes de control 

concejo municipal

Entidades nacionales y 

departamentales,

 

Solicitudes de registro de proyectos y 

programas, actividades y demás del banco de 

proyectos

Comunicar e Informar a la ciudadanía, organizaciones y entes de control el 

cumplimiento de compromisos y avance de la gestión; divulgación y  socialización 

de instrumentos de gerencia pública,  así como la administración de los recursos 

del municipio, del departamento de la Nación y demás fuentes de cofinanciación. 

Alcalde, Secretario de 

planeación y equipo 

interdisciplinario.

Rendición de cuentas electrónicas, audiencias públicas, 

actas de reuniones  e informes de gestión

Direccionamiento 

Estratégico

Gestión de Mejora

Gestión Jurídica

Departamento Administrativo 

de la Función Pública. 

(DAFP).

Lineamientos y normatividad legal vigente

Guía para la administración de riesgos y 

oportunidades del SIPG.

Información del contexto

Indicadores

Salidas no conformes

No conformidades 

Requisitos legales y otros tipos de requisitos.

Necesidades y expectativas de las partes 

interesadas

Identificar y actualizar:  comunicaciones internas y externas, controles 

operacionales, riesgos y oportunidades, requisitos legales y otros.

Matriz riesgos y oportunidades 

Matriz de requisitos legales y otros

Controles operacionales

Matriz de comunicaciones 

Gestión de mejora

Seguimiento y evaluación a 

la gestión 

Gestión Jurídica

Entes de Control

Líder  o responsable del 

proceso

Líderes SIPG
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liderado por cada Proceso 

de la Alcaldía

con consolidación de 

planeación según aplique 

 con verificación de Control 

interno

Consejo de Gobierno.

Comunidad

 Concejo municipal

Otras entidades 

gubernamentales.

Comunidad

Departamento de Planeación 

Nacional (DNP).

Departamento de la Función 

Pública.

Requerimiento de posesión Realizar posesiones Despacho Acta de posesión

Proceso de 

Planeación del 

Desarrollo.

Departamento Administrativo 

de la Función Pública. 

(DAFP).

*Entes de control.

No Conformidades del proceso.

Registro de salidas de producto y/o servicio no 

conforme.

Control de productos y/o servicios no conforme

                Directores del 

Despacho.

Líderes operativos del 

grupo MECI- Calidad

 Acciones Correctivas  Planes de Mejoramiento.

Proceso de Planeación del 

Desarrollo.

Gestión de Calidad.

Ciudadanos.

Todas los procesos.

Comunidad 

Gobierno Nacional

Gobierno Departamental

Plan Nacional y 

Departamental de Desarrollo

Calificaciones de los usuarios y  ejercicios de 

colaboración interinstitucional o intersectorial

informe de rendición de cuentas

Evaluación de la rendición de cuentas (debería haber dos momentos, uno de 

hacer que es rendir cuentas, ) y otro momento que es calificar o evaluar esa 

rendición de cuentas

Secretaría Planeacion y 

todas las áreas de la 

Alcaldía

Sugerencias, encuestas, oficios, actas, requerimientos, 

acciones de mejora

Direccionamiento 

Estratégico

Gestión de Mejora

Atención al ciudadano

Direccionamiento 

Estratégico

Gestión de Mejora

Departamento Administrativo 

de la Función Pública. 

(DAFP).

Lineamientos 

Indicadores 

Informes 

Tendencias

PQRSDF

Planes de mejoramiento

Mediciones de satisfacción al cliente

Hallazgos de auditorias interna y externas

Requisitos legales y otros 

Necesidades y expectativas de las partes 

interesadas

Metodología y directrices  para la 

Administración de riesgo.

Guía de administración de riesgos  y 

oportunidades del Sistema Integrado de 

Planeación  y Gestión-SIPG.

Matriz de riesgos por procesos.

Salidas no conformes 

No conformidades 

Cambios del contexto

Realizar la revisión al Desempeño del proceso 

 Realizar el  seguimiento y monitoreo de los riesgos de gestión,  corrupción  y 

seguridad digital por proceso.

Riesgos y oportunidades 

acciones de mejora

acciones correctivas 

Salidas no conformes 

No conformidades 

Cambios 

Informes 

Matriz de seguimiento y monitores de los riesgos de 

corrupción y de gestión.

Eficacia de las acciones para tratar los riesgos

No conformidades 

Cambios

Riesgos emergentes 

Direccionamiento 

Estratégico

Gestión de mejora

Seguimiento y evaluación a 

la gestión 

Direccionamiento 

Estratégico

Gestión de mejora

Seguimiento y evaluación a 

la gestión 

Entes de Control

Líder  o responsable del 

proceso

Líderes SIPG

Líder  o responsable del 

proceso

Líderes SIPG

Todos los procesos de la 

Alcaldía.

Comunidad

 Concejo municipal

Otras entidades 

gubernamentales.

Entes de control

Despacho

Comunidad

 Concejo municipal

Otras entidades 

gubernamentales.

Todos los procesos

Comunidad 

Gobierno nacional

Gobierno departamental

Plan Nacional y 

Departamental de Desarrollo

Verificación de resultados de  Plan de 

Desarrollo

Verificación de resultados de  Políticas 

Administrativas

Ejecución Planes de Acción por dependencias

Cumplimiento de Directrices

Verificación de resultados de   procesos

Índice de Satisfacción

Resultado de Auditorías

Avance de Planes de Mejoramiento

Desempeño de los Controles

Hacer seguimiento, Analizar, consolidar,  y verificar los  resultados de los Planes, 

Programas,  Proyectos y demás instrumentos de gerencia pública
Todos los procesos

Resultados

Indicadores, evaluaciones, índices de desempeño integral, 

medición del desempeño, 
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Gestión de mejora

Seguimiento y evaluación a 

la gestión 

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA

Infraestructura: Auditorios, Escenarios, Edificios y espacios públicos,  Elementos de oficina, muebles y enseres de oficina.

Tecnológico: Equipo de computo, Software y hardware, video beam, cámara, elementos de almacenamiento tecnológico. 

Financiero: Recursos asignados por presupuesto para gasto y funcionamiento.

TALENTO HUMANO (PERSONA) Directivos,  asesores, profesionales,  asistenciales y contratistas.

Gestión de Mejora

Lineamientos 

No Conformidades del proceso.

PQRSDF

Registro de salidas de producto y/o servicio no 

conforme.

Controlar y gestionar las salidas no conforme

Líder  o responsable del 

proceso

Líderes SIPG

 Acciones Correctivas 

Acciones de Mejora

Riesgos 

Aplicación de controles y tratamientos 

Verificación de los productos y servicios.

AMBIENTE DE TRABAJO ( AMBIENTE PARA LA 

OPERACIÓN DE LOS PROCESOS)
Condiciones favorables en los puestos de trabajo, tecnológicos, de iluminación, ventilación, factores físico, psicológicos y sociales.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

• Todos los responsables de la Verificación de resultados de  de los proyectos establecidos por la Entidad formularan su plan de acción de acuerdo con los lineamientos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el presupuesto de la vigencia fiscal.

• Los planes de acción por dependencia se elaboraran cada año y dicha atarea estará bajo la responsabilidad de cada jefe de dependencia.

• Anualmente se proyectará el presupuesto de ingresos y gastos, relacionado con la inversión social garantizar la participación comunitaria en la priorización de las necesidades básicas que requieren solución urgente.

• Durante el primer mes de cada mes de cada vigencia fiscal se garantizara una jornada de planeación de cinco (5) días habilidades, durante la cual el municipio proyectará su labor institucional para dicha vigencia.

• El Municipio de Cota garantizará la existencia, permanencia y operación normal del banco de proyectos de inversión municipal con el objetivo de planear la inversión de recursos y cumplir con lo establecido en el decreto 111 de 1996 (Estatuto presupuestal).

• Dentro del proceso de planeación debe existir la participación activa de las partes interesadas.

• Las acciones definidas dentro del proceso de planificación se deben socializar a nivel institucional y a la comunidad en general, especialmente las relacionadas al Plan de Desarrollo y al Plan de Acción Institucional.

• Todos los proyectos institucionales deben contribuir a formular anualmente el plan de acción institucional.

• Los recursos de inversión se asignan con base en las prioridades establecidas en el plan de Desarrollo institucional, el plan de acción institucional y la disponibilidad de los mismos.

• Debe contarse con el aval de la Secretaria de Planeación para la Verificación de resultados de  de gastos correspondientes a proyectos de inversión.

• La Secretaria de planeación, consolida trimestralmente los resultados del seguimiento al Plan de Acción Institucional.

• El informe de los resultados del Plan de Desarrollo Institucional se hace dos veces al año.

• Todo proyecto de inversión debe presentar su identificación en el contexto de la metodología del marco lógico.

• La revisión del Sistema de Gestión de Calidad se realiza una vez al año para asegurarse de su conveniencia, adecuada, eficacia y eficiencia y efectividad continua.

DOCUMENTOS RELACIONADOS MARCO LEGAL REQUISITOS  NORMA TECNICA ISO 9001:2015 Y REQUISITOS  MIPG INDICADORES RIESGOS

• Informes de Gestión

• Manual de Funciones 

• Acuerdo de la Estructura organizacional 

• Formatos

• Manuales 

• Políticas de operación

• Procedimiento PRC-DE-01 Formular, adoptar, implementar y ajustar Planes y demás 

instrumentos de gerencia pública

• PRC-DE-02 Seguimiento a planes e instrumentos de gerencia pública

• PRC-DE-03 Rendición de cuentas

• PRC-DE-04 Administración del Banco de Proyectos 

• PRC-DE-05- Posesiones

Matriz de requisitos legales y otros.

NTC ISO 9001:2015

5 Liderazgo

• 7.1 RECURSOS 

• 7.1.6 Conocimiento de la Organización 

• 7.4 COMUNICACIÓN 

• 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

• 8 Operación 

• 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

• 10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 

• 10.3 MEJORA CONTINUA 

• 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES 

6.3  

Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación, políticas de gestión 

y desempeño institucional Planeación Institucional y Gestión Presupuestal y 

eficiencia del gasto público.

Dimensión 3. Gestión con Valores para resultados, políticas de gestión y 

desempeño institucional Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público y 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.

Dimensión 6. Gestión del conocimiento, política de gestión y desempeño 

institucional Gestión del conocimiento y la innovación

Matriz de Indicadores Matriz de Riesgos  y Oportunidades

Secretaría de 

Planeación y Todos 

los procesos

Departamento de Planeación 

Nacional DNP.

Departamento de la Función 

Pública.

Informes de gestión y evaluación institucional. Elaborar e implementar acciones correctivas y planes de mejora. Todos los procesos  Acciones Correctivas  Planes de Mejoramiento.

Todas las secretarias, 

direcciones y procesos de la 

Alcaldía.

Evaluación y Control de 

Estrategias

Ciudadanos.

Gestión de Mejora

Atención al ciudadano

Ente certificador  (Auditoria 

Externa)

Entes de control.

Lineamientos 

Informes 

PQRSDF

Encuesta de satisfacción del cliente y/o 

usuario

Resultados de seguimiento.

 

Gestionar las no conformidades, acciones correctivas  y de mejora del proceso

Líder  o responsable del 

proceso

Líderes SIPG

Acciones correctivas 

Oportunidades

Acciones de mejora.

Planes de mejora 

Gestión de mejora

Seguimiento y evaluación a 

la gestión 



CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO

10 de octubre de 2019 0.4 Se integro las actividades trasversales del proceso. 

• Informes de Gestión

• Manual de Funciones 

• Acuerdo de la Estructura organizacional 

• Formatos

• Manuales 

• Políticas de operación

• Procedimiento PRC-DE-01 Formular, adoptar, implementar y ajustar Planes y demás 

instrumentos de gerencia pública

• PRC-DE-02 Seguimiento a planes e instrumentos de gerencia pública

• PRC-DE-03 Rendición de cuentas

• PRC-DE-04 Administración del Banco de Proyectos 

• PRC-DE-05- Posesiones

Matriz de requisitos legales y otros.

NTC ISO 9001:2015

5 Liderazgo

• 7.1 RECURSOS 

• 7.1.6 Conocimiento de la Organización 

• 7.4 COMUNICACIÓN 

• 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

• 8 Operación 

• 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

• 10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 

• 10.3 MEJORA CONTINUA 

• 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES 

6.3  

Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación, políticas de gestión 

y desempeño institucional Planeación Institucional y Gestión Presupuestal y 

eficiencia del gasto público.

Dimensión 3. Gestión con Valores para resultados, políticas de gestión y 

desempeño institucional Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público y 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.

Dimensión 6. Gestión del conocimiento, política de gestión y desempeño 

institucional Gestión del conocimiento y la innovación

Matriz de Indicadores Matriz de Riesgos  y Oportunidades

28 de mayo de 2019 0.3 Adopción de la caracterización del Proceso de Direccionamiento Estratégico

FO-RE-MC-02

Documento Controlado

FECHA FECHA FECHA

16 de Septiembre  de 2019 16 de Septiembre  de 2019  16 de Septiembre  de 2019 

CONTROL DE DOCUMENTOS
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Adriana Milena Orozco Quecano / Asesora de Despacho / cps 646/19
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Secretario de Planeación


