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1. OBJETIVO 
 

Establecer las actividades para la formulación de los planes de acción por dependencias, así como el 
seguimiento, que permita determinar el grado de avance y el cumplimiento de las actividades definidas 
para la vigencia. 
 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Aplica para todas las dependencias del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, en 
adelante IDACO 
 
Inicia con la formulación de las acciones y metas que se documentarán en el formato de plan de acción, 
el seguimiento a la ejecución y consolidación de la información para la presentación de informes. 
 

3. DEFINICIONES 
 

 Actividad: Es un conjunto de tareas programadas en el tiempo para contribuir al logro de una meta. 
 

 Fecha finalización: Es el momento de culminación, cumplimiento o logro de una actividad(es), las cuales 
tienen relación con el Proyecto en desarrollo. 

 

 Plan de Acción: Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control de la 
ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar 
cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en el Plan Estratégico. 
En general, los planes se estructuran principalmente mediante proyectos de inversión, sin embargo, un 
plan debe contener también, el desarrollo de las tareas específicas (Planes operativos). 

 

 Responsable: Corresponde al cargo responsable funcionalmente de llevar a cabo las estrategias y/o 
actividades. 
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 Seguimiento: Determinación del estado de avance de las metas previstas, en un momento determinado. 
Se identifican los factores que afectan el resultado esperado y se establecen las acciones correctivas 
en caso de ser necesario. 

 
4. RESPONSABLES 

 
Nivel Directivo: Tiene la responsabilidad de establecer las políticas y objetivos a alcanzar en el cuatrienio 
y dar los lineamientos y orientaciones para la definición de los planes de acción anuales 
 
Todos los Niveles y Procesos de la Entidad: Deben participar en la definición de los planes de acción, 
definición y establecimiento de mecanismos de control, seguimiento y evaluación y ejecución de los 
mismos, de acuerdo con los compromisos adquiridos. 
 
Profesional con funciones de Planeación: Guiar a todas las dependencias en la definición y elaboración 
de los planes de acuerdo con esta metodología, y ofrecer los elementos para su articulación y 
correspondencia en el marco de la planeación institucional. Coordina la actividad de seguimiento periódico 
con base en la cual se debe determinar las necesidades de ajuste; y direcciona las modificaciones que 
deben realizarse; así como la elaboración de informes. 
 
Oficina de Control Interno: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras 
cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis 
objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en 
el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis 
permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realicen sobre 
soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de esta oficina. 
 
 

5. CONTENIDO  
 

MARCO DE REFERENCIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

1. Plan de desarrollo vigente. 
2. Plan estratégico de la entidad. 
3. Otras metas con sus actividades propias de la dependencia que no están reflejadas en proyectos 

de inversión, programas misionales de funcionamiento y restante presupuesto de funcionamiento. 
 
PASOS PARA FORMULAR UN PLAN DE ACCIÓN. 
 

1. Definir un objetivo claro, conciso y medible. 
2. Definir estrategias que reflejen el camino a seguir para lograr el objetivo. 
3. Definir tareas que describan los pasos exactos para el cumplimiento de las estrategias. 
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4. Establecer tiempos reales de cumplimiento en inicio y fin de cada tarea. 
5. Definir responsables directos de cada tarea. 
6. Realizar seguimiento constante y evaluación de cumplimiento de las actividades. 
7. Realizar una evaluación final para replanteamiento del plan de acción o elaboración de otro. 

 
ENTRE LOS INSUMOS BÁSICOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN SE ENCUENTRAN: 
 

 Plan Estratégico. 

 Plan de Desarrollo vigente. 

 Caracterización de cada Proceso. 

 Plan de Mejoramiento Institucional. 

 Plan de Manejo de Riesgos. 

 Manuales de Funciones. 
 
 

A. FORMULACIÓN  
 
A principio de cada vigencia, cada dependencia realizará la formulación del Plan de Acción registrando las 
acciones en el formato PE-PR-08-FR1 PLAN DE ACCION. 
 
Desde la Subgerencia Administrativa y Financiera (Profesional especializado con funciones de 
planeación), se impartirán las instrucciones, enviando correo electrónico o comunicados internos. 
 
La Asesoría para la formulación del plan de acción se realizará en el primer mes de cada vigencia. 
 
Cada dependencia del IDACO, debe formular los planes de acción, estos se adoptarán mediante acto 
administrativo y se publicarán en la página web en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, este insumo le 
servirá a la Oficina de Control Interno para la evaluación de la gestión por dependencias. 
 

1. ENCABEZADO: Se diligencian los campos del encabezado, que son información de: Vigencia del 
plan de acción, fecha de formulación del plan, dependencia, y nombre del jefe de la dependencia. 

 

 
 

Código: PE-PR-08-FR1

Versión: 01

Fecha Aprobación:

Páginas: 

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO PLAN DE ACCIÓN 

Vigencia

Fecha de formulación del plan 

Dependencia 

Nombre del Jefe de la dependencia 
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Las modificaciones surgen cuando se requiere cambiar una actividad que no se ha podido cumplir por 
cualquier factor (Externo e Interno), ésta debe ser justificada mediante comunicación interna y se debe 
solicitar al Profesional responsable de Planeación, asesoría para revisar la pertinencia de la 
reprogramación (Actividades, responsables, metas y cronograma). 
 

2. PROGRAMACIÓN:  
 

Objetivo estratégico: se selecciona el objetivo estratégico definido en el plan estratégico de la entidad, 
este objetivo debe apuntar directamente a la actividad formulada. 
 
Meta entidad: se selecciona la meta que corresponda, de las asignadas para el IDACO en el Plan de 
Desarrollo Departamental, y según la actividad formulada. En caso de que no aplique ninguna meta, se 
incluirá la indicación N/A (No Aplica). 
 
Proceso relacionado: se selecciona el proceso al que pertenece la actividad de acuerdo con el mapa de 
procesos de la entidad, teniendo en cuenta que una misma área lidera o hace parte de uno o varios 
procesos.  
 
Actividad: Describa la actividad o tarea que va a realizar durante el año, ésta debe agregar valor al 
proceso, la dependencia y a las metas entidad formuladas en el plan de desarrollo. 
La primera palabra debe ir en un verbo en infinitivo; por ejemplo: Elaborar, Capacitar, Construir, Instalar, 
Reducir, Aumentar, Aplicar. Es recomendable no usar verbos como: Coadyuvar, fortalecer, propender, 
propiciar, ayudar, fomentar, sensibilizar, participar, garantizar; por cuanto no denotan una acción concreta 
que se pueda medir. 
 
Responsable(s): Señale los nombres, apellidos y cargo de los servidores que van a desarrollar la 
actividad. 
 
Medio de verificación: se describen los medios en los cuales se puede verificar el cumplimiento de la 
actividad (Listas de asistencia, ejecuciones presupuestales, actas, entre otros). 
 
Meta o cantidad programada: en las metas se especifican los resultados que se pretenden alcanzar. 
Pueden ser porcentuales, o indicar un producto específico. Ejemplo: 90% servidores capacitados, o 4 
capacitaciones en el año. 
 

 
 
 
 

Procesos 
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Meta Plan de 

Desarrollo
Meta Entidad 

Objetivo 

estratégico 
No.

PROGRAMACIÓN

Meta o 

Cantidad 

Programada

Medio de 

Verificación 
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3. CRONOGRAMA Y EJECUCIÓN 
 

Definir los tiempos de inicio y fin de cada actividad. 
 

Distribución de la meta: De acuerdo con la meta programada distribuya el valor en cada uno de 
los meses que tiene programado realizar la actividad. 
 
Meta ejecutada: Se incluye el valor de la meta que se ejecutó en cada trimestre. 

 

 
 

6. SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento debe realizarse de forma permanente por parte de los responsables de los procesos. Este 
seguimiento permite determinar el estado de avance de las actividades y productos programados. 
 
A través del seguimiento se puede determinar si las actividades deben ajustarse, o si se requiere modificar 
los plazos, teniendo en cuenta los parámetros señalados en este instructivo. 
 
El reporte de avance del plan de acción debe presentarse trimestralmente al Profesional responsable de 
Planeación, éste se notificará mediante correo electrónico. El reporte se recibirá máximo los cinco (5) 
primeros días del mes de inicio del siguiente trimestre. 
 
Cumplimiento: se describe el cumplimiento o avance de la actividad programada, indique la evidencia 
que sustenta dicho cumplimiento. 
 
En caso de presentarse incumplimiento, señale las causas que lo originaron y si es necesario, formule 
acciones correctivas y preventivas teniendo en cuenta el procedimiento Administración de la Mejora. 
 
Observaciones de seguimiento: El profesional responsable de planeación, realizara las observaciones 
que correspondan. 
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Finalmente, en cada reporte se diligencian los siguientes campos: 

 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

 1 Versión inicial del documento. 

 
 

8. APROBACIÓN  
 
 

ELABORO REVISO APROBO 

 

FIRMA:  

NOMBRE: Angela María Pinzón  

CARGO: Contratista 
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FECHA: 15/02/2018 
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Cumplimiento (Describa la ejecución y efectividad de las 

acciones desarrolladas en el trimestre, incluyendo 

inconvenientes presentados)

I TRIMESTRE

Observaciones de Seguimiento 

(Profesional encargado de planeación)


