
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Codigo: DE-C-01

Version: 2

AUTORIDAD DEL PROCESO: Director(a) General LIDER DEL PROCESO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion
OBJETIVO Formular el marco estrategico para orientar todas las politicas, planes, programas, proyectos y actuaciones de la Entidad.

ALCANCE
Inicia con la formulacion del marco estrategico de la Agencia y termina con la revision y evaluacion del Sistema Integrado de 
Gestion Institucional

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Gobierno
Nacional

Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho

Departamento 
Nacional de 

Planeacion -  DNP

Procesos 
Estrategicos 
Misionales, 

Apoyo y 
Evaluacion

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Directrices

Plan Estrategico 
Sectorial

Directrices de 
Planeacion

Necesidades y 
Expectativas

Informes de 
gestion

1. Formular el 
Marco 

Estrategico 
para la 
Agencia

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Definir y aprobar el Marco 
Estrategico para la Agencia, 
definiendo el Plan Estrategico 
Institucional Cuatrienal y el 
Mapa Estrategico de acuerdo 
al procedimiento DE-P-09 
Formulacion y 
seguimiento de los planes 
y programas, el Manual de 
Planeacion Estrategica -  
DE-M-05. y DE-P-05- 
Comites

X

Mapa
Estrategico

Institucional

Plan
Estrategico

Institucional
Cuatrienal

Insumos Al Plan 
Estrategico 

Sectorial Del 
Sector Justicia 
Y Del Derecho

Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho

Procesos, 
Estrategicos, 

Misionales 
Apoyo y 

Evaluacion

Otros
Organismos

Gobierno
Nacional

Departamento 
Administrativo 
de la Funcion 

Publica

Departamento 
Nacional de 

Planeacion -  DNP

Procesos
Estrategicos

Normatividad
vigente

Directrices
Sectoriales

Modelo 
Integrado de 
Planeacion y 

Gestion

Directrices de 
Planeacion

2. Definir 
politicas, 

directrices y 
metodologfas 

para la 
formulacion 
de planes, 
programas, 
proyectos y 

procesos

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Definir politicas, directrices y 
metodologfas para la 
formulacion de planes, 
programas, proyectos y 
procesos, conforme a lo 
establecido en el 
procedimiento DE-P-09 
Formulacion y 
seguimiento de los planes 
y programas.

X

Circular, 
Memorandos 
Resoluciones 

Manuales, gufas 

y
procedimientos

Procesos, 
Estrategicos, 

Misionales 
Apoyo y 

Evaluacion
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Codigo: DE-C-01

Version: 2

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Misionales, 

Apoyo y 
Evaluacion.

Necesidades 
Informes de 

gestion

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

Gobierno
Nacional

Entes Externos

Mapa
Estrategico

Institucional

Plan
Estrategico

Institucional

Normatividad 
relacionada con 

Sistemas de 
Gestion

3. Planificar el 
Sistema 

Integrado de 
Gestion 

Institucional

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Definir y aprobar el plan de 
accion institucional, los 
planes operativos anuales y 
demas planes que se 
consideren de importancia 
estrategica para la entidad, 
conforme al procedimiento 
DE-P-09 Formulacion y 
seguimiento de los planes 
y programas, al Manual de 
Planeacion Estrategica -  
DE- M-05 y al Manual de 
Indicadores de Gestion 
De-M-03

X

Plan de Accion 
Institucional - 

PAI

Plan Operativo 
Anual - POA

Otros planes de 
importancia 
estrategica

Procesos, 
Estrategicos, 

Misionales 
Apoyo y 

Evaluacion

Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

Departamento 
Nacional de 
Planeacion

Marco de Gasto 
de Mediano 

plazo vigente

Marco Fiscal de 
Mediano Plazo

Plan Estrategico 
Cuatrienal

Plan Plurianual 
de Inversion

Plan Operativo 
Anual de 

Inversiones

4. Elaborar la 
programacion 

anual y 
asignacion de 

recursos

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Establecer las necesidades 
iniciales de recursos, tanto 
de funcionamiento como de 
inversion, que requiere la 
entidad.

Definir el Anteproyecto de 
Presupuesto para la vigencia 
siguiente de acuerdo al 
procedimiento: DE-P-04 
Programacion 
presupuestal.

X Anteproyecto 
de presupuesto

Procesos, 
Estrategicos, 

Misionales 
Apoyo y 

Evaluacion

Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho

Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico

Departamento 
Nacional de 
Planeacion
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Codigo: DE-C-01

Version: 2

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho

Procesos, 
Estrategicos, 
Misionales, de 

Apoyo y 
Evaluacion

Proceso Gestion 
Contractual

Circular

Plan de Accion 
Institucional

Planes
Operativos

Anuales

Manual de 
Contratacion y 

Supervision

Entes Externos

Procesos, 
Estrategicos, 
Misionales, de 

Apoyo y 
Evaluacion

Departamento 
Nacional de 

Planeacion -  DNP

Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico - 
MHCP

Plan Estrategico 
Institucional

Problema o 
necesidad 

identificada

Metodologfa 
General 

Ajustada (MGA)

Comunicacion 
solicitando 

formulacion y/o 
actualizacion de 

los proyectos 
de inversion y 
su respectivo 
envfo a filtros 

de calidad

Manual de 
Procedimientos 

del Banco

5. Dar 
lineamientos 

para la 
gestion de 

proyectos de 
inversion

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Se definen y socializan los 
lineamientos y cronogramas 
para la gestion de Proyectos 
de Inversion en la Entidad, lo 
cual se realiza de acuerdo al 
procedimiento DE-P-03 
Gestion de Proyectos De 
Inversion

Memorando con 
Lineamientos

Proyectos de 
Inversion

Procesos, 
Estrategicos, 
Misionales, de 

Apoyo y 
Evaluacion
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Codigo: DE-C-01

Version: 2

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Nacional de 
Programas y 

Proyectos BPIN.

Procesos, 
Estrategicos, 
Misionales, de 

Apoyo y 
Evaluacion

Departamento 
Nacional de 

Planeacion - DNP

Plan de Accion

Plan Operativo 
Anual

Otros planes de 
importancia 
estrategica

Resultados y 
analisis de los 
indicadores y 

de las acciones 
de los planes y, 
programas de 

la entidad en la 
herramienta 

definida

Sistema de 
Medicion a 
Metas de 
Gobierno- 
SISMEG

6. Realizar 
seguimiento a 
la ejecucion 

de los planes 
y programas y 

realizar sus 
respectivos 

informes

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Consolidar y analizar los 
reportes registrados por las 
areas en la herramienta 
definida y realizar los 
informes de gestion y 
seguimiento de los planes 
respectivos, conforme a lo 
establecido en el 
procedimiento DE-P-09 
Formulacion y 
seguimiento de los planes 
y programas.

Mensualmente, los primeros 
10 dfas de cada mes, la 
Oficina Asesora de 
Planeacion reporta a traves 
del aplicativo SISMEG, los 
resultados de los indicadores 
establecidos para la Entidad.

Por ultimo, la Oficina de 
Planeacion consolida y 
realiza los informes de 
gestion que por Ley se exigen 
a la entidad para entes 
externos.

X

Informes de 
Gestion

Informes de 
seguimiento a 
los planes y 
programas 

definidos en la 
vigencia.

Procesos, 
Estrategicos, 
Misionales, 

Apoyo y 
Evaluacion

Organismos de 
Control

Congreso de la 
Republica de 

Colombia

Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico

Confis

Consejo de 
Ministros

Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico

Informacion 
reportada al 

Sistema 
Integrado de 
Informacion 
Financiera - 

SIIF

7. Realizar 
seguimiento a 
la ejecucion 
de proyectos 
de inversion y 
funcionamient 

o

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

De acuerdo con la 
informacion reportada a 
traves de las plataformas 
"Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas 
Publicas- SUIFP", 
"Seguimiento a Proyectos de

Informes de 
ejecucion 

presupuestal

Procesos, 
Estrategicos, 
Misionales, 

Apoyo y 
Evaluacion
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Codigo: DE-C-01

Version: 2

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Departamento 
Nacional de 

Planeacion -  DNP

Proceso Gestion 
Financiera

Informacion 
reportada al 

Sistema 
Unificado de 
Inversiones y 

Finanzas 
Publicas- SUIFP

Informacion 
reportada al 

Seguimiento a 
Proyectos de 

Inversion- SPI 
Seguimiento 

presupuesto de 
la Entidad

Seguimiento al 
presupuesto de 

inversion y 
funcionamiento

Inversion- SPI", "Sistema 
Integrado de Informacion 
Financiera -  SIIF" y 
"Plataforma SIGI", consolidar 
y analizar la informacion de 
los proyectos de inversion de 
la Agencia, realizar el 
seguimiento a la ejecucion 
presupuestal de la Entidad y 
realizar los informes 
correspondientes. En el caso 
de inversion se hace 
mediante el formato DE-F- 
20- Seguimiento Proyecto 
de Inversion.

En el caso de funcionamiento 
se hace mediante el 
procedimiento GF-P-01 
Administracion y 
ejecucion presupuestal

Organismos de 
Control

Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico

Departamento 
Nacional de 
Planeacion - 

DNP

Procesos 
Estrategicos, 
Misionales, 

Apoyo y 
Evaluacion

Informes de 
resultados de 
las entradas 

para la Revision 
por la Direccion 

del Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

Informe de 
Quejas, 

reclamos y 
sugerencias

8. Revisar y 
evaluar el 
Sistema 

Integrado de 
Gestion 

Institucional 
para 

establecer su 
eficacia, 

eficiencia y 
efectividad.

Director 
General / Jefe 

Oficina Asesora 
de Planeacion

La Direccion General realiza 
la revision del Sistema 
Integrado de Gestion 
Institucional, incluyendo la 
informacion de los Sistemas 
de: Gestion de Calidad, 
Gestion de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Gestion de 
Seguridad de la Informacion, 
con el fin de obtener el 
balance de la gestion en la 
Agencia y determinar si el 
Sistema Integrado de 
Gestion esta contribuyendo

X

Informe de 
Revision por la 
Direccion del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

Informes de 
seguimiento a 
la Revision por 

la Direccion

Procesos 
Estrategico, 
Misionales, 

Apoyo y 
Evaluacion

Proceso Mejora 
Continua
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Codigo: DE-C-01

Version: 2

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Proceso Mejora 
Continua

Estado de 
Acciones 

Correctivas, de 
mejora y 
Riesgos

Otros informes 
de seguimiento 

relacionados

Metodologfas e 
Instrumentos

Informes de 
Evaluacion de 

Proceso

Informes de 
Auditorfas 
Internas y 
Externas

al logro de los objetivos 
estrategicos. Ademas, se 
concretan decisiones y 
acciones relacionadas con las 
oportunidades de mejora, 
necesidad de cambio en el 
Sistema Integrado de 
Gestion Institucional y las 
necesidades de los recursos. 
Lo anterior se realiza a traves 
del procedimiento Revision 
por la Direccion de 
Sistema Integrado de 
Gestion Institucional. DE- 
P-10 y el Manual de 
Polfticas Institucionales y 
de Desarrollo 
Administrativo. DE-M-02.

Si de la gestion adelantada 
en el proceso, se identifican 
mejoras que se puedan 
incorporar al mismo, estas se 
documentan de acuerdo con 
lo establecido en el 
Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas y 
de mejora. MC-P-01

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
Las solicitudes de ajuste al Plan Operativo Anual deberan efectuarse con 
mfnimo 30 dfas de anterioridad a la fecha de cierre del periodo que sera 
evaluado a traves del formato -DE-F-07.

Ver Normograma
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Agencia NacjpnaL^de Defensa
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Codigo: DE-C-01

Version: 2

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
Las solicitudes de ajuste al Plan Operativo Anual deben ser enviadas por el 
Jefe de la dependencia a traves de correo electronico o a traves de ORFEO 
dirigido al Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion, en el cual debe incluirse 
la explicacion tecnica que sustente la solicitud.

El cumplimiento de los tiempos para la formulacion, seguimiento y control 
a la gestion de los proyectos de inversion y en lo relacionado con la 
programacion presupuestal, deben darse de conformidad con lo establecido 
en el procedimiento para tal fin, asf como en las normas que regulan la 
materia y el responsable de dicho cumplimiento sera el que se determine 
en el procedimiento, segun sea el caso.

Para realizar el reporte de la informacion sobre la ejecucion de los planes 
deben realizarse los primeros diez (10) dfas calendario.

Los responsables designados segun sea el caso para la formulacion, 
seguimiento y control a la gestion de los proyectos de inversion y en lo 
relacionado con la programacion presupuestal, deberan asegurarse de 
hacer uso de los formatos, manuales y gufas que para tal fin se hayan 
establecido, teniendo en cuenta incluso sus respectivas actualizaciones, en 
caso contrario no se tendra en cuenta cualquier solicitud que no se ajuste 
a lo establecido en esta polftica.

SEGUIMIENTO Y/O MEDICION RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Ver Modulo BSC del Sistema Integrado 
de Gestion Institucional -  SIGI.

Puestos de trabajo
Servidores publicos
Sistema de gestion documental
Presupuesto asignado en la
vigencia
Herramienta Tecnologica del SIGI

-Procedimiento Gestion de Proyectos de Inversion-DE-P-03. 
-Procedimiento Programacion presupuestal-DE-P-04. 
-Procedimiento Formulacion y seguimiento de los planes y 
programas -DE-P-09.
-Procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora- 
MC-P-01.
-Procedimiento Revision por la Direccion de Sistema Integrado de 
Gestion Institucional. DE-P-10
-Procedimiento de administracion y ejecucion presupuestal GF-P- 
01
-Manual de Planeacion Estrategica -  DE- M-05 
-Manual de Indicadores de Gestion DE-M-03
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Codigo: DE-C-01

Version: 2

Manual de Polfticas Institucionales y de Desarrollo Administrativo. 
DE-M-02

ELABORO: REVISO: APROBO:

Ana Margarita Araujo
Profesional Oficina Asesora de Planeacion

Ivan Morales Celis
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Ivan Morales Celis
Jefe Oficina Asesora de Planeacion
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Codigo: DE-C-01

Version: 2

I N I C I O

1-Formular el Marco Estrategico para la 
Agencia.

Jefe Oficina Asesora de Planeacion

DE-P-09 Formulacion y 
seguimiento de los planes 

y programas. 
DE-P-05-Comites

2-Definir polfticas, directrices y 
metodologfas para la formulacion de 

planes, programas, proyectos y procesos.
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

DE-P-09 Formulacion y 
seguimiento de los planes 

y programas

3-Planificar el Sistema Integrado de 
Gestion Institucional.

Jefe Oficina Asesora de Planeacion

DE-P-09 Formulacion y 
seguimiento de los planes 

y programas

4-Elaborar la programacion anual y 
asignacion de recursos.

Jefe Oficina Asesora de Planeacion

DE-P-04 Programacion 
presupuestal.

5-Dar lineamientos para la gestion de 
proyectos de inversion.

Jefe Oficina Asesora de Planeacion

DE-P-03 Gestion de 
Proyectos De Inversion

6-Realizar seguimiento a la ejecucion de 
los planes y programas y realizar sus 

respectivos informes.
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

7-Realizar seguimiento a la ejecucion de 
proyectos de inversion y funcionamiento.

Jefe Oficina Asesora de Planeacion

8-Revisar y evaluar el Sistema Integrado 
de Gestion Institucional para establecer 

su eficacia, eficiencia y efectividad.
Director General / Jefe Oficina Asesora de 

PlaneacionI
F I N

DE-P-09 Formulacion y 
seguimiento de los planes 

y programas

GF-P-01 Administracion y 
ejecucion presupuestal

Revision por la Direccion 
de Sistema Integrado de 
Gestion Institucional. DE- 

P-10



Agencia  Nacional de Defensa PROCEDIMIENTO GESTION DE PROYECTOS DE 
INVERSION

Codigo: DE-P-03

Version: 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Director(a) General LIDER

PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion

PROCESO Direccionamiento Estrategico

OBJETIVO
Orientar la formulacion, programacion, ejecucion, seguimiento y cierre de los proyectos de inversion de la ANDJE, mediante 
asesorfa y acompanamiento tecnico a los supervisores y gerentes de proyectos de la ANDJE, para contribuir al logro de los 
objetivos estrategicos del Sector.

ALCANCE Inicia con la identificacion de la necesidad y termina con el registro del proyecto como cerrado.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

Procesos 
misionales y de 

apoyo

Departamento 
Nacional de 

Planeacion - DNP

Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico - 
MHCP

Ley del PND

Plan
Estrategico

Problema o 
necesidad 

identificada

Tematica, 
problema o 
necesidad

Metodologfa
General
Ajustada

(MGA)

Comunicacion
solicitando
formulacion
y/o
actualizacion 
de los
proyectos de 
inversion y su 
respectivo

1. Identificar 
la necesidad 

de formular o 
reformular un 

nuevo 
proyecto de 
Inversion

Jefes de 
Dependencia

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Los jefes de 
dependencia 
identifican el problema 
o la necesidad, en el 
marco de las 
disposiciones del Plan 
Nacional de Desarrollo, 
el Plan Estrategico de 
la entidad y las 
necesidades y 
coyuntura del sector.

De igual forma, junto 
con el Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeacion 
- OAP, evaluan si el 
problema o necesidad 
se encuentra dentro 
del alcance de algun 
proyecto de inversion 
formulado para tal fin, 
o si al ser un nuevo 
problema o necesidad 
identificada, se 
requiere de la 
formulacion de un

Proyecto
actualizado

Necesidad 
identificada de 

formular 
nuevo 

proyecto

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion

Codigo: MC-F-09 Version 0
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Agencia  Nacional de Defensa PROCEDIMIENTO GESTION DE PROYECTOS DE 
INVERSION

Codigo: DE-P-03

Version: 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
envfo a filtros 
de calidad

Manual de 
Procedimiento 
s del Banco 
Nacional de 
Programas y 
Proyectos 
BPIN.

nuevo proyecto de 
inversion.

£El problema o la 
necesidad se 
encuentra en el 
alcance de algun 
proyecto de 
inversion vigente?

-Si, se actualiza el 
proyecto de acuerdo 
con las orientaciones 
del Manual de 
Procedimientos del 
Banco Nacional de 
Programas y 
Proyectos BPIN, que 
produce el DNP y se 
continua con la 
actividad 5.

No, se debe proceder a 
formular un nuevo 
proyecto de inversion 
de acuerdo con la 
metodologfa General 
Ajustada MGA y se 
continua con la 
actividad 2.

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Necesidad 
identificada de 

formular 
proyecto y 
gestionar

2. Asignar 
Gerente del 

proyecto

Jefes de 
Dependencias de 

la Entidad

El Director o Jefe del 
area respectiva, asigna 
el Gerente del proyecto 
e informa de esta 
Asignacion a la OAP,

Comunicacion 
escrita 

asignando 
Gerente del 

Proyecto

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion

Codigo: MC-F-09 Version 0
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Agencia  Nacional de Defensa PROCEDIMIENTO GESTION DE PROYECTOS DE 
INVERSION

Codigo: DE-P-03

Version: 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
recursos para 

su
Financiacion.

mediante
comunicacion escrita.

El gerente de proyecto 
es tambien el 
administrador del 
Sistema de 
Seguimiento a 
proyectos de Inversion 
de la entidad - SPI.

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Comunicacion
escrita

Asignando
Gerente

del
Proyecto

3. Crear 
usuarios SUIFP 
y seguimiento 

SPI

Administrador 
SPI (Oficina 
Asesora de 
Planeacion)

La OAP crea en el SPI, 
al Gerente del proyecto 
asignado, un usuario 
como responsable de 
registro de la 
informacion de 
seguimiento y solicita a 
traves del correo 
electronico
suip@dnp.gov.co la 
creacion de usuario rol 
Formulador y Control 
de Formulacion para el 
Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas 
Publicas-SUIFP, 
adjuntando el formato 
dispuesto por la 
Direccion de 
Inversiones y Finanzas 
Publicas -DIFP para tal 
fin.

El SUIFP envfa al 
Gerente del proyecto

Correo del SPI 
informado 

clave 
y usuario

Correo del 
SUIFP 

informando 
clave 

y usuario

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion

Gerente del 
proyecto 
SUIFP

Codigo: MC-F-09 Version 0
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asignado, su usuario 
SUIFP.

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Usuarios y 
claves para 
ingresar al 

sistema

SPI

SUIFP

4. Formular 
Proyecto de 
Inversion

Gerente del 
proyecto

El Gerente del proyecto 
formula el proyecto de 
inversion con base en 
la Metodologfa General 
Ajustada - MGA, con la 
asesorfa de la OAP, 
quien facilita el formato 
de formulacion de 
proyectos. (Anexo 1 y 
2 del Manual de 
Operaciones de 
Inversion-DE-M-01)

Revisa la formulacion 
conceptual del 
proyecto con el Jefe de 
la dependencia y con la 
OAP.

Si es necesario realiza 
los ajustes, de lo 
contrario sube el 
proyecto al SUIFP en el 
modulo del Banco de 
Proyectos de 
Inversion-BPIN, a 
traves de la interfaz de 
la MGA.

X

Archivos de 
MGA
(R)

Nuevo 
Proyecto 

de Inversion 
Inscrito en 

SUIFP
(R)

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion

Gerente del 
proyecto

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Nuevo 
Proyecto 

de inversion 
inscrito en 

SUIFP

5. Actualizar 
informacion 
del Proyecto 
en SUIFP, 

(BPIN)

Gerente del 
proyecto

Oficina Asesora de 
Planeacion - Rol

El Gerente de proyecto 
actualiza la 
informacion de los 
proyectos de inversion 
en los componentes

X

Ficha 
Estadfstica 
Basica de 

Informacion 
EBI

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion
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Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico

Convenio de 
Cooperacion 

Firmado

Decreto de 
Liquidacion 

Vigente

Ley y Decreto 
de

Recorte o 
adicion 

presupuestal.

Requerimiento
de

modificacion 
o autorizacion 

al
Presupuesto.

Comunicacion 
escrita 

informado la 
creacion del 

turno 
(Excepto 

distribuciones 
presupuestale 

s)

Comunicacion
solicitando
formulacion

PPTO 
(Subproceso de 
Modificaciones y 
Autorizaciones al 
presupuesto de la 

ANDJE)

que sean pertinentes 
en el SUIFP en el 
modulo BPIN.

Para el registro de 
informacion en el 
componente de 
focalizacion de 
recursos, se tienen en 
cuenta los documentos 
de ayuda dispuestos en 
la pagina del SUIFP.

Una vez actualizada 
toda la informacion 
requerida por el SUIFP, 
el proyecto se envfa a 
traves de sistema para 
control de formulacion 
por parte del Jefe de la 
dependencia de la 
Entidad.

Nota:
-En los casos, que la 
actualizacion del 
proyecto sea originada 
por actualizacion al 
Decreto de Liquidacion 
Vigente, se debe 
actualizar el esquema 
financiero del proyecto 
y los indicadores y 
metas afectados por la 
variacion entre

actualizada en 
el SUIFP

Jefe de la 
dependencia con el 

rol
control de 

formulacion

Codigo: MC-F-09 Version 0
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y/o

actualizacion 
de los 

proyectos de 
inversion y su 

respectivo 
envfo a filtros 

de calidad

recursos solicitados y 
aprobados.

-En los casos, que la 
actualizacion del 
proyecto sea originada 
por cambios en la 
programacion del Plan 
de Accion, se deben 
actualizar las 
actividades afectadas y 
los indicadores y metas 
asociados a dicho 
cambio.

-En los casos que la 
actualizacion del 
proyecto sea 
autorizacion 
presupuestal, previo a 
la actualizacion del 
mismo asocia el turno 
creado por la Oficina 
Asesora de Planeacion 
- Rol PPTO. En la ficha 
se deben actualizar las 
actividades afectadas y 
los indicadores y metas 
asociados a dicho 
tramite.

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Ficha EBI 
actualizada en 

el 
SUIFP

6. Realizar 
control de 

Formulacion

Jefe de la 
dependencia con 

el rol 
control de 

formulacion

Verifica aspectos de 
competencia, 
pertinencia, 
confiabilidad tecnica, 
consistencia financiera,

Observaciones
de

formulacion 
del proyecto 

en

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion

Codigo: MC-F-09 Version 0
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Gerente del 
proyecto

Manual de 
Inversion 
Publica 

Nacional, 
Modificaciones 

y
Autorizaciones 

al Gasto de 
Inversion del 
Presupuesto 

General de la 
Nacion (PGN).

metodologfa y relacion 
de la planificacion.

Diligencia el formulario 
de control de 
formulacion en el 
SUIFP.

£Que ocurre si se
encuentran
inconsistencias?

Si, realiza las 
observaciones 
pertinentes a traves 
del formulario control 
de formulacion en el 
SUIFP, se devuelve 
para ajustes al Gerente 
del proyecto y continua 
con la actividad 5.

No, lo envfa para 
control de viabilidad y 
continua con la 
actividad 7.

Nota:
-Si el objetivo del 
proyecto y los 
productos esperados 
no estan incluidos en el 
Plan Operativo Anual - 
POA de la dependencia, 
solicita la respectiva

SUIFP
(R)

Proyecto con 
control de 

formulacion 
(R)

Gerente del 
Proyecto

Codigo: MC-F-09 Version 0
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modificacion del POA, 
de acuerdo al 
procedimiento 
Formulacion y 
seguimiento de los 
planes y programas 
DE-P-09.

-En los casos que la 
actualizacion del 
proyecto sea originada 
por una modificacion o 
autorizacion 
presupuestal, se debe 
verificar que hayan 
sido actualizados los 
aspectos indicados en 
el Manual de 
Inversion Publica 
Nacional,
Modificaciones y 
Autorizaciones al Gasto 
de Inversion del 
Presupuesto General 
de la Nacion (PGN).

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

Jefe de la 
dependencia con 

el rol 
control de 

formulacion

Observaciones
de

formulacion 
del proyecto 

en 
SUIFP

Proyecto con 
control de 

formulacion

7. Realizar 
control de 
viabilidad

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Verifica aspectos de 
pertinencia sectorial, 
integralidad tecnica, 
integralidad economica 
y relacion de la 
planificacion. Diligencia 
el formulario de control 
de viabilidad en el 
SUIFP.

X

Observaciones 
de viabilidad 
del proyecto 

en 
SUIFP
(R)

Proyecto con 
control de 
viabilidad

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion

Gerente y 
Supervisor (Jefe de 
la dependencia) del 

proyecto de la 
entidad ejecutora

Codigo: MC-F-09 Version 0
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£Que ocurre si se
encuentran
inconsistencias?

Si, realiza las 
observaciones 
pertinentes a traves 
del formulario de 
control de viabilidad en 
el SUIFP, se devuelve 
para ajustes al Gerente 
del proyecto y se 
devuelve a la actividad 
5.

No, se continua con la 
actividad 8.

Nota 6: en los casos 
que la actualizacion 
del proyecto sea 
originada por una 
modificacion o 
autorizacion 
presupuestal, se debe 
verificar que hayan 
sido actualizados los 
aspectos indicados en 
el Manual de 
Inversion Publica 
Nacional, 
Modificaciones y 
Autorizaciones al

(R)
Oficina de 

Planeacion del 
Ministerio de Justicia 

y del Derecho

Departamento 
Nacional de 
Planeacion

Codigo: MC-F-09 Version 0
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Gasto de Inversion del 
Presupuesto General 
de la Nacion (PGN).

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Departamento 
Nacional de 
Planeacion

Proyecto 
registrado - 
actualizado 
SUIFP para 

programacion 
de

la siguiente 
vigencia

8. Programar 
recursos de 
inversion

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Revisa que se hayan 
registrado las 
solicitudes de recursos 
para las vigencias que 
comprenden el 
horizonte de los 
proyectos que seran 
incluidos en el POAI.

£Que ocurre si el 
proyecto es devuelto 
en los controles de 
viabilidad del DNP o 
el Ministerio de 
Justicia y de 
Derecho?

SI, se deben realizar 
los ajustes pertinentes 
y se devuelve a la 
actividad 5.

NO, se continua a la 
actividad 9.

Registro de 
solicitudes de 
recursos de 

los
proyectos en 

el 
SUIFP

Plan Operativo 
Anual de 

Inversiones 
registrado en 

SUIFP

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion

Gerente del 
Proyecto

Direccion de 
Inversiones y 

Finanzas 
Publicas del DNP

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Anexo Decreto 
liquidacion 

PGN

Proyecto con 
Previo 

Levantado

9. Ejecutar 
las actividades 
del proyecto

Gerente del 
Proyecto

Jefe de la 
Dependencia

Se ejecutan las 
actividades del 
proyecto de acuerdo 
con lo definido en la 
ficha estadfstica basica 
de informacion EBI.

X

Actividades
del

proyecto
ejecutadas

Solicitud de la 
modificacion o 
autorizacion

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion

Gerente y 
supervisor del

Codigo: MC-F-09 Version 0
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Ministerio de 
hacienda y 

credito Publico

Coordinador del 
Grupo de 

presupuesto

Sistema SIIF 
con registro 

de
modificacion o 
autorizacion 
presupuestal

Nota: Cuando se 
requieran
modificaciones o 
autorizaciones 
presupuestales, el 
supervisor del proyecto 
adelanta la solicitud 
correspondiente, de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
Manual de Operaciones 
de Inversion. Para el 
caso de las 
modificaciones 
presupuestales en 
etapa de ejecucion 
se debe remitir al 
procedimiento DE-P- 
08.

Nota: Cuando se inicia 
con la ejecucion del 
proyecto se debe 
registrar en el Sistema 
Integrado de Gestion 
Institucional (SIGI) la 
informacion detallada 
de este. Para el caso 
de las 
modificaciones 
presupuestales en 
etapa de ejecucion 
se debe remitir al 
procedimiento DE-P- 
08.

proyecto de la 
entidad ejecutora

Codigo: MC-F-09 Version 0
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Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Actividades
del

proyecto
ejecutadas

10. Elaborar 
reporte 

diagnostico del 
SPI

Administrador
SPI

El Administrador SPI 
de la entidad, previo a 
la fecha de cierre para 
el registro de 
informacion de 
seguimiento, elabora el 
reporte - diagnostico 
del SPI y lo envfa a los 
Gerentes y Jefes de 
dependencia de los 
proyectos para que 
verifiquen el estado de 
actualizacion de su 
proyecto y en caso de 
requerir actualicen la 
informacion.

Correo 
electronico 

con 
reporte 

diagnostico 
del SPI

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Actividades
del

proyecto
ejecutadas

Correo
electronico

con
reporte

diagnostico
del
SPI

11. Registrar 
informacion de 
seguimiento en 

el SPI

Gerente del 
proyecto

Mensualmente registra 
la informacion de 
seguimiento del 
proyecto de inversion 
en el SUIFP, modulo de 
Seguimiento a 
Proyectos de Inversion 
-SPI informando el 
avance en las metas de 
los indicadores de 
producto y de gestion, 
asf como el avance 
financiero y del 
cronograma de 
actividades
programado. Dicha 
informacion debe 
reflejar los avances 
ffsicos, financieros,

Informacion
de

seguimiento 
del 

proyecto 
registrada en 

SPI

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion

Ciudadanfa

Director DIFP 
(Proceso de 

Seguimiento a 
Proyectos de 
Inversion)

Codigo: MC-F-09 Version 0
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cronologicos, 
regionales y el estado 
del proyecto frente a 
los objetivos definidos.

Actualiza el resumen 
ejecutivo al menos una 
vez al ano o cuando lo 
considere necesario.

Nota:
- El resumen ejecutivo 
es un documento 
sintetico y debe seguir 
la estructura 
estipulada en la gufa de 
la DIFP publicada en la 
pagina web para tal fin.

- De acuerdo con la 
periodicidad definida 
en los Convenios de 
Cooperacion o en los 
Contratos de credito 
externo se presentaran 
informes ejecutivos del 
proyecto a la fuente de 
financiacion.

- El formulador debe 
reportar en el Sistema 
Integrado de Gestion 
Institucional (SIGI) los 
avances financieros del

Codigo: MC-F-09 Version 0
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proyecto con una 
periodicidad trimestral.

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Informacion
de

seguimiento 
del 

proyecto 
registrada en 

SPI

12. Verificar 
el

estado del 
proyecto

Gerente del 
proyecto

Una vez cumplido el 
termino de finalizacion 
del proyecto verifica el 
cumplimiento de 
actividades, metas, 
indicadores y recursos 
en el SPI.

£Que ocurre si el 
proyecto no cumplio 
con las actividades, 
metas y/o 
indicadores?

SI, el estado 
permanecera abierto 
hasta que se justifique 
las causas de 
incumplimiento o 
termine las actividades 
programadas o alcance 
las metas e indicadores 
previstos.

NO, se continua con la 
actividad 13.

Justificacion
de

causas de 
incumplimient 

o

SPI
Actualizado

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion

Gerente del 
proyecto

SPI
actualizado

13. Registrar el 
proyecto como 

cerrado

Gerente del 
proyecto

Registra la informacion 
final pertinente en el 
modulo de 
Seguimiento a

Informe 
ejecutivo 

del proyecto 
(R)

Jefe de la 
dependencia a cargo 

del 
Proyecto

Codigo: MC-F-09 Version 0
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Proyectos de Inversion 
-SPI.

Actualiza la version 
final del resumen 
ejecutivo del Proyecto.

Revisa y verifica con el 
Jefe de la dependencia 
del Proyecto el informe 
ejecutivo final del 
proyecto y el registro 
de la informacion en el 
sistema.

Si el proyecto requiere 
ajustes se realizan y si 
no lo sube al SPI y 
registra el proyecto 
como cerrado, 
conforme a los 
lineamientos de cierre 
del SPI dispuestos en la 
pagina WEB en el 
mismo modulo.

Si de la gestion 
adelantada respecto a 
los proyectos de 
inversion identifican 
mejoras que se puedan 
incorporar al 
procedimiento, estas 
se documentan de 
acuerdo con lo

Codigo: MC-F-09 Version 0
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establecido en el
procedimiento
Acciones
preventivas,
correctivas y de
mejora-MC-P-01.

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
El cumplimiento de los tiempos para la formulacion, seguimiento y control a 
la gestion de los proyectos de inversion y en lo relacionado con la 
programacion presupuestal, deben darse de conformidad con lo establecido 
en el procedimiento para tal fin, asf como en las normas que regulan la 
materia y el responsable de dicho cumplimiento sera el que se determine en 
el procedimiento, segun sea el caso

Los responsables designados segun sea el caso para la formulacion, 
seguimiento y control a la gestion de los proyectos de inversion y en lo 
relacionado con la programacion presupuestal, deberan asegurarse de hacer 
uso de los formatos, manuales y gufas que para tal fin se hayan establecido, 
teniendo en cuenta incluso sus respectivas actualizaciones, en caso contrario 
no se tendra en cuenta cualquier solicitud que no se ajuste a lo establecido 
en esta polftica

Ver Normograma

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Presupuesto asignado en la vigencia

Manual de Operaciones de inversion-DE-M-01.
Procedimiento Programacion presupuestal-DE-P-04 
Procedimiento de Actualizacion de Proyectos (Etapa de 
Ejecucion)-DE-P-08.
Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC- 
P-01
Formulacion y seguimiento de los planes y programas DE- 
P-09.
Manual de Procedimientos del Banco Nacional de Programas y 
Proyectos BPIN.

Codigo: MC-F-09 Version 0
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PROCEDIMIENTO GESTION DE 
PROYECTOS DE INVERSION

DE-P-03

Version: 1

I N I C I O

1-Identificar la necesidad de formular o 
reformular un nuevo proyecto de Inversion.

Jefes de Dependencia 
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

2- Asignar Gerente del proyecto.
Jefes de 

Dependencias de la Entidad.

______________Y______________

3-Crear usuarios SUIFP y seguimiento SPI.
Administrador 

SPI (Oficina Asesora de Planeacion)

4-Formular proyecto de Inversion.
Gerente del proyecto

5-Actualizar informacion del Proyecto en 
SUIFP,(BPIN)

Gerente del Proyecto Oficina Asesora de 
Planeacion - Rol PPTO 

(Subproceso de Modificaciones y Autorizaciones al 
presupuesto de la ANDJE)

6-Realizar control de Formulacion.
Jefe de la dependencia con el rol control de 

formulacion

N O

A  K -

SI



PROCEDIMIENTO GESTION DE 
PROYECTOS DE INVERSION

DE-P-03

Version: 1

9-Ejecutar las actividades del proyecto.
Gerente del Proyecto 

Jefe de la Dependencia

10-Elaborar reporte diagnostico del SPI.
Administrador

SPI

11- Registrar informacion de seguimiento en 
el SPI.

Gerente del proyecto

Pag.3



PROCEDIMIENTO GESTION DE 
PROYECTOS DE INVERSION

DE-P-03

Version: 1
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12-Verificar el estado del proyecto.
Gerente del proyecto

1

N O

r

13-Registrar el proyecto como cerrado.
Gerente del proyecto

1 f

C™D



Agencia NacU>nal^de Oefensa
PROGRAMACION PRESUPUESTAL

Codigo: DE-P-04

Version: 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Director General LIDER

PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion

PROCESO Direccionamiento Estrategico

OBJETIVO

Formular la propuesta presupuestal de mediano plazo y el presupuesto de funcionamiento e inversion de la Agencia Nacional de Defensa 
Juridica del Estado-ANDJE, consolidando los requerimientos de recursos de las dependencias que conforman la entidad, para gestionar 
los recursos del Presupuesto General de la Nacion-PGN requeridos para alcanzar los objetivos y resultados esperados de la entidad en 
el mediano plazo.

ALCANCE Inicia con la solicitud de information del anteproyecto de presupuesto y finaliza con la distribution del presupuesto total asignado en la 
Ley del Presupuesto General de la Nation, entre los proyectos de la ANDJE.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

Proceso Gestion 
Financiera

Circular con 
lineamientos 

para la 
programacion 
presupuestal

Formularios que 
componen el 

anteproyecto de 
presupuesto

Instructivo para 
la elaboration 

del
anteproyecto de 

presupuesto

Marco de Gasto 
de mediado 

plazo Vigente

1. Solicitar 
informacion de 

anteproyecto de 
presupuesto

Oficina Asesora 
de Planeacion

Grupo 
Financiero - GF

Solicita a las dependencias 
responsables, la informacion 
para la programacion del 
anteproyecto de presupuesto de 
la siguiente vigencia.

Nota: para el desarrollo de estas 
actividades se tiene en cuenta lo 
establecido en el "Manual de 
Operaciones de inversion-DE- 
M-01".

Comunicacion 
solicitando la 

informacion para 
el anteproyecto 
de presupuesto

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluation

Comunicacion 
solicitando la 
informacion 

para el 
anteproyecto de 

presupuesto

2. Suministrar 
informacion para 
el anteproyecto 
de presupuesto

Jefes 
dependencias 

que se requieran

Detalla la informacion con los 
rubros que le correspondan a su 
dependencia (Inversion y/o 
Funcionamiento)

Envia informacion a la Oficina 
Asesora de Planeacion- OAP y el 
Grupo Financiero mediante 
comunicacion escrita, adjuntando

Comunicaciones 
adjuntando 

informacion del 
anteproyecto de 

presupuesto

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

Proceso Gestion 
Financiera
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una justification y supuestos 
utilizados para el calculo del 
presupuesto solicitado en cada 
rubro.

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Comunicaciones 
adjuntando 

information del 
anteproyecto de 

presupuesto

3. Revisar y 
ajustar 

informacion

Oficina Asesora 
de Planeacion

Coordinador 
Grupo de gestion 

Financiera

Revisan la informacion teniendo 
en cuenta los lineamientos y 
supuestos macroeconomicos 
establecidos por el Ministerio de 
Hacienda y Credito Publico.

£Que sucede si se requieren 
ajustes?

SI, realizan las observaciones 
pertinentes y solicitan el ajuste a 
las dependencias 
correspondientes.

NO, consolidan la informacion del 
presupuesto y diligencian el 
formato de clasificacion 
economica de los gastos de 
funcionamiento y continua con la 
actividad 4.

X
Anteproyecto de 
presupuesto para 

registro

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

Proceso Gestion 
Financiera

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

Proceso Gestion 
Financiera

Anteproyecto de 
presupuesto 
para registro

4 . Registrar 
anteproyecto de 
funcionamiento y 

cifra global de 
inversion

Coordinador 
Grupo de gestion 

financiera

El Asesor del Grupo Financiero, 
registra en el SIIF el 
anteproyecto de presupuesto de 
funcionamiento; asi mismo, 
registra la cifra global preliminar 
de inversion.

El coordinador del Grupo 
Financiero - GF valida la 
informacion registrada en el SIIF 
y la oficializa en el sistema.

Anteproyectos de 
presupuesto 
registrados y 

oficializados en 
SIIF

Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico

Direction de 
Inversiones y 

Finanzas 
Publicas-DIFP

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion
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Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico

Circular con 
lineamientos 

para la 
programacion 
presupuestal

Marco de Gasto 
del mediano 
plazo Vigente

Techos 
preliminares de 
presupuesto de 

Inversion

5. Solicitar la 
formulacion y/o 
actualization de 
los proyectos de 

inversion y su 
envio a filtros de 

calidad

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Solicita a los gerentes de 
proyectos de inversion de la 
ANDJE, la formulacion y/o 
actualizacion de los proyectos de 
inversion a ser incluidos en la 
programacion presupuestal de la 
vigencia siguiente, y su envio a 
los filtros de calidad a traves del 
SUIFP, dentro de los plazos 
establecidos en el Articulo 16 del 
Decreto 2844 de 2010, conforme 
al Procedimiento Gestion de 
Proyectos de Inversion-DE-P- 
03

X

Comunicacion 
solicitando 

formulacion y/o 
actualizacion de 
los proyectos de 
inversion y su 

respectivo envio 
a filtros de 

calidad

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Departamento 
Nacional de 
Planeacion

Anexos del 
Manual de 

Operaciones de 
Inversion

Anteproyectos 
de presupuesto 
registrados y 

oficializados en 
SIIF

Proyectos en 
estado 

registrado - 
actualizado en 

SUIFP

6. Estructurar el 
documento de 

anteproyecto de 
presupuesto

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Asesor Oficina 
Asesora de 
Planeacion

El Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeacion revisa la information 
enviada y en caso de ser 
necesario solicita los ajustes 
pertinentes.

El Asesor de la Oficina de 
Planeacion consolida los Anexos 
del Manual de Operaciones de 
Inversion enviados por los 
gerentes de los proyectos y 
elabora propuesta presupuestal 
de la ANDJE para la siguiente 
vigencia.

Estima los requerimientos totales 
de mediano plazo de la ANDJE, 
por rubro presupuestal senalando 
su diferencia frente a los techos 
presupuestales fijados por el 
Ministerio de Hacienda y Credito 
Publico.

X

Anteproyecto de 
presupuesto de la 

ANDJE para la 
siguiente vigencia

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

Proceso Gestion 
Financiera

Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico

Direction de 
Inversiones y 

Finanzas 
Publicas- DNP

Oficina Asesora 
de Planeacion del 

Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho
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Diligencia las matrices y la 
presentation enviadas por el 
Ministerio de Justicia y del 
Derecho para presentar ante el 
sector Justicia en el Comite 
Sectorial segun lo establecido en 
el Decreto 4730 de 2005.

Nota: La DIFP y el Ministerio de 
Hacienda y Credito Publico 
podran convocar Comites 
Tecnicos Sectoriales en los 
eventos que el ejercicio asi lo 
requiera. En este caso, el Jefe de 
la Oficina Asesora de Planeacion 
de la Agencia asistira a los 
mismos y realizara los ajustes 
concertados en estos comites, 
para ser considerados en el 
Comite Sectorial.

Director y 
Subdirectores 

DIFP-DNP

Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

Propuesta de 
presupuesto de 
la ANDJE para 

la siguiente 
vigencia 
definitiva

Comunicacion 
de techos de 

gasto

7. Ajustar, 
validar y aprobar 
la propuesta de 

presupuesto

Director General 
y/o Secretaria 

General

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

El Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeacion ajusta la propuesta de 
presupuesto de acuerdo con los 
techos comunicados para 
Presupuesto General de la 
Nation, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:

-Marco estrategico y prioridades 
de la Entidad.
-Vigencias futuras aprobadas. 
-Avance en ejecucion 
presupuestal de los proyectos. 
-Creditos y/o Convenios de 
Cooperation internacional 
aprobados.

X

Propuesta de 
presupuesto de la 

ANDJE para la 
siguiente vigencia 

ajustada y 
validada

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion
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El Director General y/o Secretaria 
General revisan y aprueban la 
propuesta de presupuesto 
ajustado.

Director de 
Inversiones y 

Finanzas Publicas 
-DIFP-DNP

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

SUIFP

Comunicacion 
techos de gasto

Propuesta de 
presupuesto de 
la ANDJE para 

la siguiente 
vigencia 

ajustada y 
validada

Proyectos en 
estado 

registrado - 
actualizado en 
el SUIFP para 
programacion 
de la siguiente 

vigencia

8 . Registrar 
Anteproyecto de 
Inversion para 

POAI

Asesor Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Registra en el SUIFP la 
distribution de la cuota de 
inversion informada por la DIFP- 
DNP, acorde con la propuesta de 
presupuesto ajustada y validada, 
entre los proyectos de inversion 
de la ANDJE que quedaron 
registrados antes del 1 de junio 
en el SUIFP.

Igualmente, registra la 
regionalization de la inversion 
para aquellos proyectos en los 
que aplique.

Anteproyecto de 
inversion de la 

ANDJE registrado 
en el SUIFP

Direction de 
Inversiones y 

Finanzas Publicas 
-DIFP-DNP

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Necesidades
identificadas

extemporaneam
ente

9 . Solicitar 
ajustes 

requeridos en 
carta de 

modificaciones

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

El Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeacion identifica con los 
Gerentes de los proyectos las 
necesidades de modification al 
anteproyecto de presupuesto de 
inversion.

El Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeacion valida las necesidades 
de modification del anteproyecto 
de presupuesto de inversion con 
el Director General y/o Secretaria 
General.

Modificaciones 
del anteproyecto 
de presupuesto 

de inversion 
registradas

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Direction de 
Inversiones y 

Finanzas Publicas 
-DIFP-DNP

Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico.
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El Asesor de la Oficina Asesora de 
Planeacion registra en el SUIFP 
las modificaciones al 
anteproyecto de presupuesto de 
inversion para posterior 
aprobacion por parte de la DIFP- 
DNP y el Ministerio de Hacienda y 
Credito Publico.

Si los ajustes afectan lo 
registrado en los proyectos de 
inversion, se debe adelantar la 
actualization correspondiente del 
proyecto de inversion de acuerdo 
con lo definido en el 
procedimiento Gestion de 
proyectos de inversion-DE-P- 
03.

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

Direction de 
Inversiones y 

Finanzas Publicas 
-DIFP-DNP

Anteproyecto de 
inversion de la 

ANDJE 
registrado en el 

SUIFP

Propuesta de 
presupuesto de 
la ANDJE para 

la siguiente 
vigencia 
ajustada

10. Actualizar 
proyectos con los 

presupuestos 
aprobados para 

la siguiente 
vigencia

Gerentes de 
proyectos

Una vez se registra en el SUIFP la 
distribution de la cuota de 
inversion informada por la DIFP- 
DNP, si los recursos aprobados 
son diferentes a los solicitados, 
cada Gerente de proyecto debera 
iniciar una actualization del 
mismo con el fin de ajustar su 
formulation a la cuota 
comunicada. Esto incluye 
modificar metas, costo de las 
actividades, indicadores, 
regionalization, y demas 
aspectos que esten relacionados 
con los montos aprobados en el 
proyecto.

Si como producto de la gestion 
del procedimiento se identifican 
mejoras que puedan ser 
incorporadas al mismo, estas se 
documentan de acuerdo con lo

X

Proyectos en 
estado registrado 
- actualizado en 

el SUIFP para 
programacion de 

la siguiente 
vigencia 

(R)

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho

Departamento 
Nacional de 
Planeacion
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definido en el Procedimiento 
Acciones preventivas, 
correctivas y de mejora-MC- 
P-01.

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
El cumplimiento de los tiempos para la formulacion, seguimiento y control a la gestion 
de los proyectos de inversion y en lo relacionado con la programacion presupuestal, 
deben darse de conformidad con lo establecido en el procedimiento para tal fin, asi 
como en las normas que regulan la materia y el responsable de dicho cumplimiento 
sera el que se determine en el procedimiento, segun sea el caso

Los responsables designados segun sea el caso para la formulacion, seguimiento y 
control a la gestion de los proyectos de inversion y en lo relacionado con la 
programacion presupuestal, deberan asegurarse de hacer uso de los formatos, 
manuales y guias que para tal fin se hayan establecido, teniendo en cuenta incluso 
sus respectivas actualizaciones, en caso contrario no se tendra en cuenta cualquier 
solicitud que no se ajuste a lo establecido en esta polftica

Ver Normograma

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas SUIFP: 
-Modulo BPIN (Formulacion)
-Modulo Programacion
Puestos de trabajo
Servidores publicos
Sistema de gestion documental
Presupuesto asignado en la vigencia

Procedimiento Gestion de Proyectos de Inversion-DE-P-03 
Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC-P-01 
Manual de Operaciones de inversion-DE-M-01

ELABORO: REVISO: APROBO:

Javier Plazas
Contratista Oficina Asesora de Planeacion

Sandra Garcia
Contratista Oficina Asesora de Planeacion

Diana Carolina Enciso Upegui
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROGRAMACION PRESUPUESTAL
DE-P-04

Version: 1

I N I C I O

1-Solicitar informacion de anteproyecto de 
presupuesto.

Oficina Asesora de Planeacion
Grupo 

Financiero - GF

2-Suministrar informacion para el anteproyecto de 
presupuesto.

Jefes dependencias que se requieran

3-Revisar y ajustar informacion. 
Oficina Asesora de Planeacion

Coordinador Grupo de gestion Financiera

SI

4-Registrar anteproyecto de funcionamiento y cifra 
global de inversion.

Coordinador Grupo de gestion financiera

Procedimiento 
Gestion de Proyectos 
de Inversion-DE-P-03

5-Solicitar la formulacion y/o actualizacion de los 
proyectos de inversion y su envio a filtros de 

calidad.
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

6-Estructurar el documento de anteproyecto de 
presupuesto.

Jefe Oficina Asesora de Planeacion 
Asesor Oficina Asesora de Planeacion

7-Ajustar, validar y aprobar la propuesta de 
presupuesto.

Director General y/o Secretaria General 
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

8-Registrar Anteproyecto de Inversion para POAI.
Asesor Oficina Asesora de Planeacion

Procedimiento 
Gestion de Proyectos 
de Inversion-DE-P-03

9-Solicitar ajustes requeridos en carta de 
modificaciones.

Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Procedimiento 
Acciones preventivas, 

correctivas y de 
mejora-MC-P-01.

10-Actualizar proyectos con los presupuestos 
aprobados para la siguiente vigencia.

Gerentes de proyectos



Agencia  Nacional de Defensa
COMITES

Codigo: DE-P-05

Version: 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Director General LIDER

PROCEDIMIENTO: Oficina Asesora de Planeacion - OAP

PROCESO Direccionamiento Estrategico

OBJETIVO Adelantar la sesion del Comite Institucional de Desarrollo Administrativo de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes con el 
proposito de tomar las decisiones que le corresponden o velar por el correcto funcionamiento de la Entidad

ALCANCE Inicia con la programacion de las sesiones de comite y finaliza con el seguimiento a los compromisos establecidos en los comites 
realizados.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Director(a)
General Normativa 

relacionada con 
los comites

1. Programar 
sesiones de 

comite

Secretario 
Tecnico Comite

Programa las sesiones del comite 
de acuerdo con la periodicidad 
definida o las necesidades 
identificadas por quienes lo 
presiden o integran.

Programacion de 
sesiones de 

comite

Presidente
Comite

Secretario 
Tecnico Comite

Programacion 
de sesiones de 

comite

2. Definir 
Agenda

Presidente
Comite

Secretario 
Tecnico Comite

Definen la agenda de los temas a 
tratar de acuerdo con las 
necesidades o solicitudes de los 
miembros del Comite.

Agenda de 
Comite

Secretario 
Tecnico Comite

Presidente
Comite

Secretario 
Tecnico Comite

Agenda de 
Comite

3. Citar a sesion 
de comite

Secretario 
Tecnico Comite

Prepara la citacion para los 
miembros del Comite en la cual 
incluye la agenda de la sesion a 
traves del Formato Citacion a 
Comite-DE-F-01.

Citacion a Comite 
Diligenciada 

(R)

Miembros de 
Comite

Directores de 
Area y Jefes de 

Oficina

Informacion 
requerida para 
la ejecucion del 

Comite

4. Consolidar 
informacion y 

preparar informe
Profesional OAP

Consolida la informacion 
requerida para la ejecucion de la 
sesion del Comite, prepara el 
informe correspondiente y el 
material adicional que se 
requiera.

Informe 
preliminar para el 

Comite

Secretario 
Tecnico Comite

Profesional OAP
Presentacion 

preliminar para 
el Comite

5. Revisar 
Informe para 

comite

Secretario 
Tecnico Comite

Revisa el informe y demas 
documentos elaborados y realiza 
los ajustes en caso de ser 
necesario.

Cuando haya lugar a ello, remite 
mediante comunicacion escrita 
los documentos anexos y/o el 
material que se considere 
importante para el desarrollo del

Informe para 
comite definitivo

Comunicacion
escrita

Miembros de 
Comite
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
comite a los miembros del equipo 
Directivo

Secretario 
Tecnico Comite

Informe para 
comite 

definitivo

Comunicacion
escrita

6. Adelantar 
sesion de comite

Miembros de 
Comite

Secretario
Tecnico

Adelantan la respectiva sesion 
del comite, analizando los temas 
propuestos y tomando las 
decisiones correspondientes.

El Secretario tecnico del Comite, 
elabora el acta correspondiente a 
traves de plataforma SIGI, 
dejando constancia de la 
asistencia, los temas tratados y 
las decisiones que se derivaron 
del mismo.

Proyecto Acta de 
reunion

Miembros de 
Comite

Secretario
Tecnico

Proyecto Acta 
de reunion-GD- 

F-04

7. Revisar y 
aprobar acta

Miembros de 
Comite

Revisan el acta y en caso de tener 
observaciones, las comunican 
para el respectivo ajuste, en caso 
contrario la firman y entregan 
para su tramite. X

Acta de reunion- 
GD-F-04 

aprobada en la 
herramienta del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

Secretario
Tecnico

Jefes de 
Dependencia

Comunicacion 
escrita con 

compromisos 
del Comite

8. Efectuar 
seguimiento a 
compromisos

Secretaria 
Tecnica del 

Comite

Profesional OAP

Se realiza mediante 
comunicacion escrita 
seguimiento a los compromisos 
establecidos, verificando el 
avance.

Comunicacion 
escrita de 

seguimiento
Miembros de 

Comite

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
Las sesiones de los Comites deben ajustarse a las normas establecidas en cuanto a 
su periodicidad y responsabilidades.

El informe del que se trata en las actividades 4 y 5 corresponde a la presentacion 
ejecutiva que contiene los puntos referenciados en la agenda de la sesion y que 
resulta de la recopilacion de la informacion de los lideres o responsables de dichos 
temas.

Ver Normograma
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Agencia  Nacional de Defensa
COMITES
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RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental
Herramienta del Sistema Integrado de Gestion Institucional 
Presupuesto asignado en la vigencia

Formato Citacion a Comite-DE-F-01 
Formato Acta de reunion-GD-F-04.
Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC-P-01.

ELABORO: REVISO: APROBO:

SANDRA MESA
Oficina Asesora de Planeacion

ANA MARGARITA ARAUJO
Oficina Asesora de Planeacion

IVAN MORALES CELIS
Jefe Oficina Asesora de Planeacion
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COMITES
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8-Efectuar seguimiento a 
compromisos

Secretaria Tecnica del Comite 
Profesional OAP

FIN



ACTUALIZACION DE PROYECTOS 
(ETAPA DE EJECUClON)

Codigo: DE-P-08

Version: 0

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO:

Oficina Asesora de Planeacion - 
OAP

LIDER
PROCEDIMIENTO: Gerente del proyecto de inversion

PROCESO Ejecucion Presupuestal

OBJETIVO
Establecer la ruta de actualizacion de los proyectos de inversion para la etapa de ejecucion, la cual involucra una 
evaluacion del mismo con el fin de que las modificaciones realizadas en la vigencia frente a lo inicialmente planeado no 
afecten el objetivo ni los indicadores del proyecto.

ALCANCE Inicia con la solicitud de actualizacion de un proyecto de inversion y finaliza con la aprobacion del Departamento Nacional 
de Planeacion.

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Departamento 
Nacional de 
Planeacion

Ministerio de 
Hacienda y 

Credito Publico

Instructivo 
para la 

actualizacion 
de proyectos 
de inversion

Ley de 
presupuesto 
vigente y su 
Decreto de 
Liquidacion

1. Elaborar 
documento de 
justificacion de 
actualizacion 

del proyecto de 
inversion

Gerente del 
proyecto de 

inversion

El gerente del proyecto de 
inversion debera elaborar un 
documento que justifique la 
actualizacion del proyecto, de 
tal forma que se detallen: i) 
los cambios entre la 
programacion inicial y la que 
se requiere; y ii) los impactos 
de las modificaciones con 
relacion a las metas 
establecidas inicialmente.

Documento de 
justificacion de 
actualizacion 

del proyecto de 
inversion

Oficina Asesora 
de Planeacion

Gerente del 
proyecto de 

inversion

Documento de 
justificacion 

de
actualizacion 
del proyecto 
de inversion

2. Revisar el 
documento de 
justificacion de 
actualizacion 

del proyecto de 
inversion

Oficina Asesora 
de Planeacion

La Oficina Asesora de 
Planeacion revisa la 
pertinencia de los ajustes 
solicitados por el gerente del 
proyecto y la consistencia de 
la justificacion, verificando 
que no se afecten ni los 
objetivos ni las metas del 
proyecto.

X

Aprobacion del 
documento de 
justificacion de 
actualizacion 

del proyecto de 
inversion

Gerente del 
proyecto de 

inversion

Codigo: MC-F-09 V-0
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ACTUALIZACION DE PROYECTOS 
(ETAPA DE EJECUClON)

Codigo: DE-P-08

Version: 0

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Oficina Asesora 
de Planeacion

Aprobacion
del

documento de 
justificacion 

de
actualizacion 
del proyecto 
de inversion

3. Solicitar por 
medio del 
Sistema 

Unificado de 
Inversiones y 

Finanzas 
Publicas 

(SUIFP) un 
turno de 

actualizacion 
del proyecto de 

inversion

Gerente del 
proyecto de 

inversion

En el marco del Decreto 2844 
de 2010, el gerente del 
proyecto debera solicitar un 
turno de actualizacion del 
proyecto de inversion en el 
SUIFP detallando los ajustes 
solicitados en los capftulos del 
proyecto y adjuntando la 
justificacion elaborada.

Turno de 
actualizacion 
creado en el 
SUIFP con las 
modificaciones 
del proyecto 
diligenciadas

Oficina Asesora 
de Planeacion

Gerente del 
proyecto de 

inversion

Sistema 
Unificado de 
Inversiones y 

Finanzas 
Publicas 
(SUIFP)

Turno de 
actualizacion 
creado en el 

SUIFP con las 
modificaciones 
del proyecto 
diligenciadas

4. Revisar los 
ajustes 

realizados en el 
SUIFP del 

proyecto de 
inversion

Oficina Asesora 
de Planeacion

La Oficina Asesora de 
Planeacion revisa en detalle 
los capftulos modificados del 
proyecto de inversion en el 
SUIFP y su consistencia con la 
justificacion adjunta.

Proyecto de 
inversion con 

turno de 
actualizacion 

revisado por la 
Oficina Asesora 
de Planeacion

Oficina Asesora 
de Planeacion 
del Ministerio 

de Justicia y del 
Derecho

Oficina Asesora 
de Planeacion

Proyecto de 
inversion con 

turno de 
actualizacion 
revisado por 

la Oficina 
Asesora de 
Planeacion

5. La Oficina 
Asesora de 

Planeacion del 
Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho revisa 
el turno de 

actualizacion 
del proyecto de 

inversion

Jefe Oficina 
Asesora de 

Planeacion del 
Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho

Como cabeza del Sector 
Justicia, el Ministerio de 
Justicia y del Derecho revisa 
en detalle los capftulos 
modificados del proyecto de 
inversion en el SUIFP y su 
consistencia con la 
justificacion adjunta.

X

Proyecto de 
inversion con 

turno de 
actualizacion 

revisado por la 
Oficina Asesora 
de Planeacion 
del Ministerio 

de Justicia y del 
Derecho

Direccion de 
Justicia, 

Seguridad y 
Gobierno del 

Departamento 
Nacional de 
Planeacion
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ACTUALIZACION DE PROYECTOS 
(ETAPA DE EJECUClON)

Codigo: DE-P-08

Version: 0

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABL
ES

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Oficina Asesora 
de Planeacion 
del Ministerio 

de Justicia y del 
Derecho

Proyecto de 
inversion con 

turno de 
actualizacion 
revisado por 

la Oficina 
Asesora de 

Planeacion del 
Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho

6. La Direccion 
de Justicia, 
Seguridad y 
Gobierno del 

Departamento 
Nacional de 
Planeacion 

revisa el turno 
de actualizacion 
del proyecto de 

inversion

Direccion de 
Justicia, 

Seguridad y 
Gobierno del 

Departamento 
Nacional de 
Planeacion

Como organo de control en la 
aprobacion de los proyectos 
de inversion, el Departamento 
Nacional de Planeacion revisa 
en detalle los capftulos 
modificados del proyecto de 
inversion en el SUIFP y su 
consistencia con la 
justificacion adjunta. En esta 
instancia se aprueba la 
modificacion o es devuelta 
para ajustes

X

Proyecto de 
inversion con 

turno de 
actualizacion 

aprobado por la 
Direccion de 

Justicia, 
Seguridad y 
Gobierno del 

Departamento 
Nacional de 
Planeacion.

Gerente del 
proyecto de 

inversion

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
- Ley Presupuesto General de la Nacion de la vigencia
- Ley 819 de 2003
- Decreto 2844 de 2010
- Manual de Operaciones de Inversion (Incluyendo Anexos)

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas SUIFP: 

-Modulo BPIN (Formulacion)

ELABORO: REVISO: APROBO:
Nombres y Apellidos
Cargo

Nombres y Apellidos
Cargo

Nombres y Apellidos
Cargo
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ACTUALIZACION DE PROYECTOS 
(ETAPA DE EJECUClON)

Codigo: DE-P-08

Version: 0

I N I C I O

1-Elaborar documento de justificacion de 
actualizacion del proyecto de inversion.

Gerente del proyecto de inversion

' r

2-Revisar el documento de justificacion de 
actualizacion del proyecto de inversion.

Oficina Asesora de Planeacion

1r

3-Solicitar por medio del Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas 

Publicas (SUIFP) un turno de actualizacion 
del proyecto de inversion.

Gerente del proyecto de inversion

r

4-Revisar los ajustes realizados en el 
SUIFP del proyecto de inversion.

Oficina Asesora de Planeacion

1r

5-La Oficina Asesora de Planeacion del 
Ministerio de Justicia y del Derecho revisa 
el turno de actualizacion del proyecto de 

inversion.
Jefe Oficina Asesora de Planeacion del 

Ministerio de Justicia y del Derecho

6-La Direccion de Justicia, Seguridad y 
Gobierno del Departamento Nacional de 

Planeacion revisa el turno de actualizacion  
del proyecto de inversion.

Direccion de Justicia, Seguridad y Gobierno del 
Departamento Nacional de Planeacion

F I N



A g en cia  NacU>nal^de O efensa
FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS

Codigo: DE-P-09

Version: 0

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO: Director(a) General LIDER

PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora de Planeacion

PROCESO Direccionamiento Estrategico

OBJETIVO
Formular el plan estrategico y demas planes y programas derivados de este, para dar cumplimiento a las funciones y objetivos misionales 
de la Agencia Nacional de Defensa Jundica del Estado, asi como a los lineamientos establecidos por el Gobierno y el Sector Justicia y el 
Gobierno Nacional.

ALCANCE Este procedimiento inicia con la recopilacion y analisis de la informacion necesaria para el desarrollo de los planes y programas de la 
Agencia y finaliza con la publicacion de dichos planes y programas para su seguimiento.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Congreso de la 
Republica de 

Colombia

Departamento 
Nacional de 
Planeacion

Departamento 
Administrativo de 
la Funcion Publica

Departamento 
Administrativo de 
la Presidencia de 

la Republica

Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

Ley del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
vigente

Polfticas y 
lineamientos

Plan Estrategico 
Sectorial 
Vigente

Plan Estrategico 
Cuatrienal de la 

vigencia 
inmediatamente 

anterior

1. Recopilar y 
analizar la 
informacion

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Se recopila toda la informacion 
necesaria para analisis como lo 
es: el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente, el Plan 
Estrategico Sectorial, polfticas y 
lineamientos sectoriales, la 
normatividad aplicable vigente y 
el informe de gestion Anual de 
la vigencia inmediatamente 
anterior de la Agencia Nacional 
de Defensa Jundica del Estado, 
entre otros.

La Oficina Asesora de 
Planeacion realiza una primera 
revision de la informacion y 
consolida aquella informacion 
relevante para tener en cuenta 
en la formulacion del Plan 
Estrategico Cuatrienal.

Informacion 
recopilada y 

analizada

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion
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FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS
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Version: 0

Procesos 
Estrategicos 
Misionales, 
Apoyo y 

Evaluacion.

Informe de 
gestion de la 

vigencia 
inmediatamente 

anterior

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Informacion 
recopilada y 

analizada

Manual de 
Planeacion 

Estrategica DE- 
M-05

Manual de 
indicadores de 
gestion-DE-M- 

03

2. Definir los 
elementos 
que hacen 
parte del Plan 
Estrategico 
Cuatrienal

Equipo Directivo

En las reuniones convocadas 
para la elaboracion del Plan 
Estrategico Cuatrienal, se 
estudia la informacion analizada 
y recopilada por la Oficina 
Asesora de Planeacion, la 
situacion de la entidad, el 
cumplimiento de los planes y 
programas de la vigencia 
anterior, los retos internos y 
externos, sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades y 
amenazas.

Teniendo en cuenta el analisis 
realizado, se revisa y define la 
Mision, Vision de la Agencia, los 
Objetivos Estrategicos y metas 
anuales que orientaran los 
esfuerzos de la Agencia en el 
cuatrienio.

Se agrupan los Objetivos 
Estrategicos de acuerdo a las 
perspectivas definidas para 
obtener el mapa estrategico de 
la Agencia.

Para el desarrollo de todo lo 
anterior, el equipo Directivo 
debe atender lo establecido en 
el Manual de Planeacion 
Estrategica DE-M-05 y los 
formatos definidos por el

x

Mision y Vision

Objetivos
Estrategicos

Mapa
Estrategico

Acta de 
reuniones

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion
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Agencia NacU>nal^de Oefensa
FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS

Codigo: DE-P-09

Version: 0

Proceso de 
Direccionamiento 
Estrategico DE-C-01.

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Mision y Vision

Objetivos
Estrategicos

Mapa
Estrategico

Acta de 
reuniones

Manual de 
Planeacion 

Estrategica DE- 
M-05

Formato Plan 
de Accion 

Institucional 
DE-F-21

3. Consolidar y 
aprobar el 
documento 
"Plan
Estrategico 
Cuatrienal" y 
"Plan de 
accion
Institucional"

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Profesional 
Oficina Asesora 
de Planeacion

La Oficina Asesora de 
Planeacion consolida el 
documento de Plan Estrategico 
Cuatrienal en el cual se incluye: 
Mision, Vision, Objetivos 
Estrategicos, Metas Anuales, y 
el Mapa Estrategico, conforme 
a lo establecido en el Manual 
de Planeacion Estrategica 
DE-M-05.

A partir del Plan Estrategico 
Cuatrienal, la Oficina Asesora de 
Planeacion consolida el 
documento Plan de Accion 
Institucional de acuerdo al 
formato-DE-F-21", que 
incluye los objetivos 
estrategicos, sus metas, 
responsables y sus indicadores 
de gestion, los cuales son 
definidos por el equipo Directivo 
conforme al Manual de 
Indicadores de Gestion DE- 
M-03.

Este documento se presenta al 
Comite Institucional Desarrollo 
Administrativo de acuerdo al 
procedimiento DE-P-05- 
Comites, para su validacion y 
posterior presentacion de la 
version final al Consejo 
Directivo por parte de la 
Direccion General, para su 
aprobacion final.

Documento Plan 
Estrategico 
institucional 
Aprobado

Plan de Accion 
Institucional 

aprobado

Acta Comite 
Institucional de 

Desarrollo 
Administrativo

Acta Consejo 
Directivo

Resolucion de 
adopcion del 

Plan Estrategico 
Cuatrienal

Indicadores de 
Gestion

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion

Entes de Control

Ciudadania
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Una vez aprobado el Plan 
Estrategico Cuatrienal por el 
Consejo Directivo, la Oficina 
Asesora de Planeacion proyecta 
la Resolucion que adopta este 
plan, y la entrega a la Oficina 
Asesora Jundica para revision y 
posterior firma del Director (a) 
General.

Una vez aprobado el plan se 
continua con la actividad no. 6

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Plan Estrategico 
cuatrienal 

institucional 
aprobado

Plan de Accion 
Institucional 

aprobado

4. Elaborar Plan 
Operativo 
Anual por 
dependencia

Equipo Directivo

Cada miembro del Equipo 
Directivo se reune con su equipo 
y de conformidad con lo 
establecido en el Plan 
Estrategico y el Plan de Accion 
Institucional, elaboran el Plan 
Operativo Anual en el 
Formato-DE-F-19 teniendo en 
cuenta lo definido en el Manual 
de indicadores de gestion- 
DE-M-03 y el de Planeacion 
Estrategica DE-M-05.

Cada miembro del Equipo 
Directivo envia oficialmente a la 
Oficina Asesora de Planeacion el 
Plan Operativo Anual de su 
Dependencia, para su 
consolidation. La Oficina 
Asesora de Planeacion revisa 
estos planes.

£Que ocurre si la OAP en la 
revision considera que hay 
ajustes?

SI, se devuelve a las areas para 
su correction.

Planes
Operativos

Anuales
Consolidados

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion
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NO, se consolida y se revisa 
si se requieren hacer otros 
planes de importancia 
estrategica para la entidad?
SI, se continua con la actividad
5.
No, se continua con la actividad
6.

Equipo Directivo

Departamento 
Nacional de 
Planeacion

Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho

Departamento 
Administrativo de 
la Presidencia de 
la Republica

Departamento 
Administrativo de 
la Funcion Publica

Plan Estrategico 
cuatrienal 
institucional 
aprobado

Plan de Accion
Institucional
aprobado

Planes
Operativos
Anuales
Consolidados

Polfticas y
lineamientos
sectoriales

Normas
vigentes

Modelo 
Integrado de 
Planeacion y 
Gestion

Formulario 
Unico de 
Registro de 
Avance en la

5. Elaborar otros 
planes y 
programas de 
importancia 
estrategica para 
la entidad.

Directores 
Tecnicos, 
Secretaria 

General y Jefes 
de Oficina o sus 

delegados

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Equipo Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Para la construction de otros 
planes y programas de 
importancia estrategica para la 
entidad, cada lider del plan o 
programa realizara reuniones 
con las dependencias 
involucradas y se estableceran 
mesas tecnicas de trabajo, si se 
requiere, con el fin de revisar y 
analizar la informacion 
correspondiente y establecer las 
actividades, metas, 
responsables, e indicadores.

Si estos planes se les asignan 
indicadores, estos deben 
construirse teniendo en cuenta 
el Manual de indicadores de 
gestion-DE-M-03.

Para la construccion del plan de 
trabajo a desarrollar 
anualmente para el Sistema de 
Gestion de Salud y Seguridad en 
el Trabajo, se utilizara el 
formato DE-F-24 Plan Anual 
de Trabajo Gestion de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Plan de trabajo 
del Sistema de 

Gestion de 
Salud y 

Seguridad en el 
Trabajo

Planes para el 
Sistema de 
Gestion de 
Calidad y la 

integration de 
los sistemas de 
gestion (SGS, 
SGSI, SGSST)

Planes y 
programas de 
importancia 

estrategica para 
la entidad

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y evaluacion

Comite 
Institucional de 

Desarrollo 
Administrativo

Entes de Control

Ciudadania
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Ministerio de 
Tecnologias de 
Information y las 
Comunicaciones

Archivo General 
de la Nacion

Proceso
Direccionamiento
Estrategico

Gestion - 
FURAG

Directrices y 
lineamientos de 
las entidades 
lideres de 
polftica

Manual de 
Politicas 
Institucionales 
DE-M-02

En cuanto a los planes para el 
Sistema de Gestion de Calidad y 
la integration de los sistemas de 
gestion (SGS, SGSI, SGSST) se 
utilizara el formato DE-F-25 
Plan de Sostenibilidad e 
Implementacion del Sistema 
Integrado de Gestion 
Institucional.

Notal: estos planes deben 
estar alineados con el Plan 
Estrategico y el Plan de Accion 
Anual.
Nota 2: Los planes de 
importancia estrategica, son 
todos aquellos planes que se 
requieren de acuerdo a las 
directrices o normas del 
Gobierno Nacional, y aquellos 
que por voluntad de varias 
areas se construyan para 
mejorar la gestion de la 
Agencia.

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Documento Plan 
Estrategico 
institucional

Planes
Operativos

Anuales
Consolidados

Planes y 
programas de 
importancia 

estrategica para 
la entidad

6. Publicar y 
socializar los 
planes y 
programas y 
cargar en el 
SIGI para su 
seguimiento

Oficina Asesora 
de Planeacion

Oficina de 
Comunicaciones

Una vez aprobado el documento 
de plan estrategico, se carga en 
el Aplicativo SIGI y se publica en 
la Intranet y la pagina web de la 
Agencia junto con la Resolution 
que lo adopta. La publication en 
sitio WEB e intranet la realiza la 
Oficina de Comunicaciones y 
debe estar disponible para 
consulta en los links de "Ley de 
Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Informacion Publica 
Nacional" y de "Gestion" en la 
option de en Planes, Programas 
y Proyectos de la pagina WEB.

Documento Plan 
Estrategico 
institucional 
publicado

Plan de Accion 
Institucional 

Anual publicado

Planes 
Operativos 

Anuales 
Consolidados 

publicados en la 
intranet.

Procesos 
Estrategicos, 
misionales, de 
apoyo y evaluacion

Ciudadania
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El plan de accion institucional 
debe publicarse en la pagina 
web antes del 30 de enero de 
cada vigencia.

La divulgation y socialization 
del Plan Estrategico al interior 
de la entidad la realiza la Oficina 
Asesora de Planeacion.

En cuanto a los planes 
Operativos Anuales, una vez se 
envien a la Oficina Asesora de 
Planeacion, se consolidan y 
publican en la intranet, junto al 
Plan de Accion Institucional y se 
cargan en el Aplicativo SIGI 
para su seguimiento. Cada jefe 
de Area tiene la responsabilidad 
de socializar al interior de su 
area el Plan Operativo Anual y el 
Plan de Accion Institucional.

Procesos 
Estrategicos, 

misionales, de 
apoyo y 

evaluacion

Plan de Accion 
Institucional 

Anual publicado

Planes 
Operativos 

Anuales 
Consolidados 

publicados en la 
intranet.

7. Ejecutar y 
reportar los 
planes y 
programas

Directores, Jefes 
de Oficina, 
Secretaria 
General

Se ejecutan cada una de las 
acciones o actividades 
programadas en el periodo, 
conforme a lo establecido en 
cada plan o programa.

Cada uno de los Directores, 
Jefes de Oficina y Secretario (a) 
General, se reunira con sus 
equipos de trabajo y verifica la 
ejecucion de estas acciones o 
actividades y realizan los 
ajustes al interior de su area 
para lograr el cumplimiento de 
lo programado.

Si al revisar la ejecucion se 
requiere hacer ajustes a alguno

Reporte a 
traves de la 

plataforma SIGI

Comunicacion 
oficial con la 
solicitud de 

ajustes a planes 
o programas

Formato DE-F- 
07 diligenciado 

(R )

Proceso
Direccionamiento
Estrategico

Codigo: MC-F-09 V-0
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de los planes o programas se 
solicita el ajuste a traves de 
comunicacion oficial a la Oficina 
Asesora de Planeacion, 
diligenciando el formato DE-F- 
07 Solicitud de ajuste a 
planes de la Agencia. La OAP 
revisa la solicitud y si la acepta, 
hace los ajustes en la 
plataforma SIGI. Si no la 
acepta, se continua con esta 
actividad.

En el periodo de tiempo 
respectivo, de acuerdo a cada 
plan o programa, la plataforma 
SIGI, le enviara a cada 
responsable de indicador una 
notification recordandole el 
ingreso de la informacion 
correspondiente en la 
plataforma.

Cada responsable debe registrar 
el resultado de sus indicadores 
establecidos en los diferentes 
planes o programas y una 
informacion cualitativa con sus 
soportes sobre el avance de 
dichas acciones o actividades.

Proceso
Direccionamiento

Estrategico

Reporte a 
traves de la 

plataforma SIGI

8. Realizar 
seguimiento 
a los planes y 
programas

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Los responsables de hacer el 
seguimiento en cada uno de los 
planes, consolidaran lo 
reportado por las areas en la 
plataforma SIGI, realizaran el 
respectivo analisis y proyectan 
los informes de gestion y/o 
seguimiento respectivos de 
cada uno de los planes o

Informes de 
Gestion y/o 

seguimiento de 
los planes o 

programas de la 
ANDJE

Procesos 
Estrategicos, 
misionales, de 
apoyo y evaluacion

Entes de Control

Ciudadania

Codigo: MC-F-09 V-0
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programas de acuerdo al 
periodo que le corresponda.

Este informe es revisado y 
aprobado por el Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeacion, 
quien los presentara y 
socializara en el Comite 
Institucional de Desarrollo 
Administrativo y al Consejo 
Directivo, cuando asi se 
requiera, para ser aprobados. 
si se requieren ajustes en los 
informes se solicita a cada 
dependencia las explicaciones 
que se requieran y la oficina 
Asesora de Planeacion realiza 
los ajustes solicitados.

Si de la gestion adelantada en el 
procedimiento, se identifican 
mejoras que se puedan 
incorporar al mismo, estas se 
documentan de acuerdo con lo 
establecido en el 
Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas y de 
mejora (MC-P-01)

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
Como minimo se debe llevar a cabo una sesion de revision del Plan Estrategico por el 
Equipo Directivo al ano.

Los demas planes y programas establecidos por su importancia estrategica en la 
entidad, se revisaran minimo una vez al ano.

Ver normograma

Codigo: MC-F-09 V-0
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FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS
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POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
Las solicitudes de ajuste al Plan Operativo Anual deberan efectuarse con rmnimo 30 
d̂ as de anterioridad a la fecha de cierre del periodo que sera evaluado a traves del 
formato -DE-F-07.

Las solicitudes de ajuste al Plan Operativo Anual deben ser enviadas por el Jefe de la 
dependencia a traves de correo electronico o a traves de ORFEO dirigido al Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeacion, en el cual debe incluirse la explication tecnica que 
sustente la solicitud.

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo
Servidores publicos
Sistema de gestion documental
Presupuesto asignado en la vigencia
Herramienta Tecnologica SIGI
Intranet de la Agencia
Pagina Web de la Agencia

Proceso Direccionamiento Estrategico-DE-C-01
Procedimiento Comites-DE-P-05
Manual de Planeacion Estrategica DE-M-05
Manual de indicadores de gestion-DE-M-03
Formato Plan de Accion Institucional -DE-F-21
Formato Plan Operativo Anual -DE-F-19
Formato Solicitud de ajuste a planes de la agencia DE-F-07
Formato Plan Anual de Trabajo Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
DE-F-24
Formato Plan de Sostenibilidad e Implementacion del Sistema Integrado 
de Gestion Institucional DE-F-25
Procedimiento de Acciones preventivas, correctivas y de mejora- MC-P-01.

ELABORO: REVISO: APROBO:

Ana Margarita Araujo Ariza
Oficina Asesora de Planeacion

Sandra Garcia
Oficina Asesora de Planeacion

Ivan Morales Celis
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Codigo: MC-F-09 V-0
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Version: 0

2-Definir los elementos que hacen parte del 
Plan Estrategico Cuatrienal.

Equipo Directivo

3-Consolidar y aprobar el documento "Plan 
Estrategico Cuatrienal" y "Plan de accion 

Institucional
Jefe Oficina Asesora de Planeacion 

Profesional Oficina Asesora de Planeacion

SI

5-Elaborar otros planes y programas de 
importancia estrategica para la entidad.

Directores Tecnicos, Secretaria General y Jefes de 
Oficina o sus delegados 

Jefe Oficina Asesora de Planeacion 
Equipo Oficina Asesora de Planeacion

>ag.2
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Version: 0

A

6-Publicar y socializar los planes y programas 
y cargar en el SIGI para su seguimiento.

Oficina Asesora de Planeacion 
Oficina de Comunicaciones

Procedimiento 
Acciones preventivas, 
correctivas y de 
mejora (MC-P-01)

FIN
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DE GESTION IN STITUCIO NAL
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Version: 0

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO:

Director General LIDER
PROCEDIMIENTO:

Jefe Oficina Asesora de Planeacion

PROCESO Direccionamiento Estrategico

OBJETIVO Revisar el Sistema Integrado de Gestion Institucional e implementar las acciones necesarias para asegurar su eficacia, 
eficiencia y efectividad.

ALCANCE Inicia con la programacion de la revision por la direccion del Sistema Integrado de Gestion Institucional y finaliza con la 
verificacion que se hayan ejecutado las decisiones y acciones de mejora.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Director General Resolucion 
362 de 2015

1. Programar la 
revision por la 
direccion del 
Sistema 
Integrado de 
Gestion 
Institucional e 
informar a los 
lfderes de los 
procesos.

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion 

(Representante 
ante la Direccion)

En coordinacion con la 
Direccion General se 
proyecta la revision del 
Sistema Integrado de 
Gestion Institucional una 
vez al ano, con el fin de 
obtener el balance de la 
gestion en la Agencia y 
determinar si el Sistema 
Integrado de Gestion 
Institucional esta 
contribuyendo al logro de 
los objetivos estrategicos.

La Oficina Asesora de 
Planeacion informa a la 
Autoridad y Lfderes de 
proceso la agenda, fecha, 
hora, lugar y a su vez se 
solicita la informacion de 
las entradas para la 
revision por la direccion.

Agenda Correo 
electronico

Director General, 
Autoridad/lfderes 

de proceso

Oficina de 
Control Interno

Resultados de 
las auditorias 

internas al 
Sistema 

Integrado de

2. Elaborar y 
documentar 
los insumos 
finales para la 
revision por la

Autoridad/lfderes 
de proceso

Los lfderes de los 
procesos seran los 
encargados de 
suministrar la informacion 
debidamente soportada,

DE-F-26 
Formato para 
el Informe de 
revision por la 
direccion del

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Codigo: MC-F-09 V-0
Pagina 1 de 8



Agencia  Nacional de Defensa REVISION  PO R  LA DIRECCION DEL S ISTEM A INTEGRADO  

DE GESTION IN STITUCIO NAL

Codigo: DE-P-10

Version: 0

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Secreta rio 
General

Jefe Oficina 
Asesora Jurfdica

Autoridad y 
lideres de 
proceso 

estrategicos, 
misionales, 

apoyo y 
evaluacion

Autoridad y 
lideres de 
proceso 

misionales

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Coordinador del 
Grupo Interno 

de Talento 
Humano

Gestion
Institucional

Satisfaccion del 
cliente y 

retroalimentaci 
on de las 

partes 
interesadas

Desempeno del 
Sistema 

Integrado de 
Gestion y 

conformidad 
del Servicio

Conformidad 
del Servicio

Estado de las 
Acciones 

Correctivas y 
Preventivas No 
Conformidades 

y Acciones 
correctivas

direccion del 
Sistema 
Integrado de 
Gestion 
Institucional.

analizada y con las 
propuestas de mejora que 
sirvan para la toma de 
decisiones por la 
Direccion General.

Esta informacion debe ser 
enviada a la Oficina 
Asesora de Planeacion de 
acuerdo con el periodo de 
corte definido y los plazos 
senalados en la solicitud. 
Para su elaboracion 
contaran con el DE-F-26 
Formato para el Informe 
de revision por la 
direccion del Sistema 
Integrado de Gestion 
Institucional; donde se 
describe cada una de los 
insumos finales 
necesarios para la 
revision por la Direccion.

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional 
Diligenciado

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
ifder del 

proceso de 
Gestion 

Tecnoiogica de 
la Informacion

Coordinador del 
Grupo Interno 

de Taiento 
Humano

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

La autoridad y 
lfderes de 
proceso.

Requisitos 
Legales de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo

Informe de 
atencion y 

respuesta ante 
emergencias 

(reales o 
simulacros)

Estado de las 
acciones de las 

revisiones 
anteriores por 

la direccion

Cambios 
externos e 

internos que 
sean 

pertinentes en 
el Sistema 

Integrado de 
Gestion 

Institucional

Oportunidades 
para la Mejora

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Coordinador del 
Grupo Interno 

de Talento 
Humano

Lfder del 
proceso de 

Gestion 
Tecnologica de 
la Informacion

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

La eficacia de 
las acciones 

tomadas para 
abordarlos 

riesgos en la 
entidad

Grado en que 
se han 

cumplido los 
objetivos del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

DE-F-26 
Formato para 
registro de la 
informacion 
de revision 

por la 
Direccion del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

Autoridad/lfdere 
s de proceso

DE-F-26 
Formato para 
el Informe de 
revision por la 
direccion del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion

3. Revisar,
depurar y 
consolidar la 
informacion 
reportada por 
los procesos

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Una vez allegada la 
informacion solicitada se 
verifica que cada proceso 
haya enviado la 
informacion completa de 
acuerdo con el DE-F-26 
Formato para el informe 
de revision por la 
direccion del Sistema

X

DE-F-26 
Formato para 
el Informe de 
revision por la 
direccion del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

Comite de 
Coordinacion de 
Control Interno y 
del Sistema de 

Gestion de 
Calidad

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Institucional
Diligenciado

Integrado de Gestion 
Institucional.

dLa informacion esta 
completa?

SI. Continua con la
actividad 4.
NO. Se devuelve a la 
actividad 3.

Consolidado y 
revisado

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

DE-F-26 
Formato para 
el Informe de 
revision por la 
direccion del 

Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional 

Consolidado y 
revisado

Analizar el
informe de
Revision por la
Direccion y
tomar las
decisiones
derivadas de
la revision.

Integrantes 
Comite de 

Coordinacion de 
Control Interno y 
del Sistema de 

Gestion de 
Calidad

El Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeacion en 
su calidad de 
Representante de la Alta 
Direccion, presentara por 
cualquier de los medios 
presencial o virtual el 
informe de Revision por la 
Direccion a los miembros 
del Comite de 
Coordinacion de Control 
Interno y del Sistema de 
Gestion de Calidad, 
explicando el estado 
actual del Sistema 
Integrado de Gestion 
Institucional y en detalle 
la informacion reportada 
por los lideres de los 
procesos.

El Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeacion 
elabora el acta donde 
registra claramente las

X

Acta del 
Comite de 

Coordinacion 
de Control 

Interno y del 
Sistema de 
Gestion de 

Calidad en la 
herramienta 
del Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

Integrantes 
Comite de 

Coordinacion de 
Control Interno y 
del Sistema de 

Gestion de 
Calidad

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
decisiones y acciones de 
mejora que resulten del 
comite, esto a traves de la 
herramienta del Sistema 
Integrado de Gestion 
Institucional.
La toma de decisiones y 
acciones de la Direccion, 
se realizan en el marco de 
la mejora continua del 
Sistema Integrado de 
Gestion Institucional, en 
los siguientes aspectos:

a. Las oportunidades de 
mejora

b. Cualquier necesidad 
de cambio en el 
Sistema Integrado 
de Gestion 
Institucional

c. Las necesidades de 
recursos.

Integrantes 
Comite de 

Coordinacion de 
Control Interno 
y del Sistema 
de Gestion de 

Calidad

Acta del 
Comite de 

Coordinacion 
de Control 

Interno y del 
Sistema de 
Gestion de 

Calidad en la 
herramienta 
del Sistema 
Integrado de 

Gestion

5. Divulgar los 
resultados de 
la revision por 
la direccion 
del Sistema 
Integrado de 
Gestion 
Institucional.

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Una vez se encuentre 
aprobada el acta del 
Comite de Coordinacion 
de Control Interno y del 
Sistema de Gestion de 
Calidad, se realiza la 
publicacion y divulgacion 
del Informe de Revision 
por la Direccion del 
Sistema Integrado de 
Gestion Institucional.

Correo
electronico
Intranet

Colaboradores de 
la Agencia

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Institucional

aprobada

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Acta del 
Comite de 

Coordinacion 
de Control 

Interno y del 
Sistema de 
Gestion de 

Calidad en la 
herramienta 
del Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional 

aprobada

6. Registrar e 
implementar 
las
actividades 
de acuerdo 
con las 
decisiones y 
acciones de 
mejora 
acordadas

Autoridad/lfderes 
de proceso

Las acciones de mejora se 
registran en el modulo 
procesos - planes de 
mejoramiento de la 
herramienta del Sistema 
Integrado de Gestion 
Institucional, en donde se 
reportan los avances de 
cada una de las 
actividades establecidas, 
de acuerdo con lo definido 
en el Procedimiento 
Acciones preventivos, 
correctivos y de 
mejora. MC-P-01

Planes de 
mejoramiento 

(Acciones 
preventivas, 
correctivas y 
de mejora) 

segun sea el 
caso, 

registrados 
en el modulo 

procesos- 
planes de 

mejoramiento 
de la 

herramienta 
del Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

Autoridad/lfderes 
de proceso

Autoridad/lfdere 
s de proceso

Planes de 
mejoramiento 

(Acciones 
preventivas, 
correctivas y 
de mejora) 

segun sea el 
caso, 

registrados 
en el modulo 

procesos- 
planes de 

mejoramiento 
de la

7. Verificar que 
se hayan 
realizado las 
decisiones y 
acciones de 
mejora al 
Sistema 
Integrado de 
Gestion 
Institucional

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

El jefe de la Oficina 
Asesora de Planeacion 
realiza la verificacion del 
cumplimiento de las 
decisiones y acciones de 
mejora implementadas 
por la autoridad y lfder de 
los procesos, producto de 
la Revision por la 
Direccion y emite alertas 
segun sea el caso.

X

Seguimiento a 
las decisiones 
y acciones de 

mejora 
Revisiones por 

la Direccion

Autoridad/lfderes 
de proceso

Codigo: MC-F-09 V-0
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
herramienta 
del Sistema 
Integrado de 

Gestion 
Institucional

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y  OTROS DOCUMENTOS
La Revision por la Direccion del Sistema Integrado de Gestion Institucional 
incluye de la informacion de los Sistemas de: Gestion de Calidad, Gestion de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestion de Seguridad de la Informacion.

La Revision por la Direccion del Sistema Integrado de Gestion Institucional 
podra ser realizada presencialmente o virtualmente a traves de medios 
electronicos, como correo electronico, chat, u otro medio, con la participacion 
para deliberar y decidir de la mitad mas uno de sus integrantes con voz y 
voto.

Ver Normograma.

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo
Servidores Publicos
Presupuesto asignado en la vigencia
Herramienta del Sistema Integrado de Gestion Institucional

Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora. MC- 
P-01
DE-F-26 Formato para el Informe de revision por la direccion del 
Sistema Integrado de Gestion Institucional

ELABORO: REVISO: APROBO:

Sandra Garcia Martinez
Profesional Oficina Asesora de Planeacion

Ivan Ernesto Morales Celis
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Ivan Ernesto Morales Celis
Jefe Oficina Asesora de Planeacion
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I N I C I O

1 -P ro g ram a r la re v is io n  por la d ire c c io n  de l S is tem a  
In te g ra d o  de G e s t io n  In s t itu c io n a l e in fo rm a r  a lo s  

l id e re s  d e  lo s  p ro ce so s .
Jefe Oficina Asesora de Planeacion (Representante ante la

Direccion)

2 -E la b o ra r  y  d o cu m e n ta r  lo s  in su m os  f in a le s  pa ra  la 
re v is io n  p o r la d ire c c io n  de l S is tem a  In te g ra d o  de  

G es tio n  In s t itu c io n a l.
Autoridad/lfderes de proceso

4 -A n a liz a r  el in fo rm e  de R ev is io n  po r la  D ire c c io n  y 
tom a r la s  d e c is io n e s  d e r iv a d a s  de la rev is ion .

Integrantes Comite de Coordinacion de Control Interno y 
del Sistema de Gestion de Calidad

5 -D iv u lg a r  los  re su lta d o s  d e  la  re v is io n  p o r la 
d ire c c io n  de l S is tem a  In te g ra d o  de G estion  

In s t itu c io n a l.
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

P ro ce d im ie n to  A c c io n e s  
p re ve n t iv o s , c o rre c t iv o s  

y  d e  m e jo ra . M C -P-01

6 -R e g is tra r  e im p le m e n ta r  la s  a c t iv id a d e s  de 
a cu e rd o  con  la s  d e c is io n e s  y  a c c io n e s  de m e jo ra  

a co rd ad a s .
Autoridad/lfderes de proceso

7 -V e r if ic a r  q ue  se hayan  re a liz a d o  la s  d e c is io n e s  y 
a c c io n e s  de m e jo ra  al S is tem a  In te g ra d o  de  G e s t io n

In s t itu c io n a l.
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

FIN


