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1. OBJETIVO:  
 
Establecer lineamientos para la formulación, modificación y seguimiento del Plan 
de Desarrollo, Planes de acción, Plan indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión 
y Programación presupuestal para proyectos de inversión en el Instituto 
Departamental de Acción Comunal IDACO. 
 

2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las etapas de formulación, modificación y seguimiento realizadas al 
Plan de Desarrollo, Planes de acción, Plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones y Programación del presupuesto de inversión en el Instituto 
Departamental de Acción Comunal IDACO, incluidas las adelantadas en conjunto 
con la Secretaría de Planeación Departamental.  
 

3. RESPONSABILIDAD 
 
a. Gerente General 

 Aprobar la formulación y modificación al Plan Desarrollo, Plan de acción, 
Plan indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión y a la Programación del 
presupuesto de los proyectos de inversión del IDACO.  

 Reportar el seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo, Planes de 
acción, Plan indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión y la 
Programación del presupuesto de los proyectos de inversión. 

 
 

b. Profesional responsable de la Gestión de Planes y  Proyectos 

 Participar en las diferentes etapas para lograr la formulación de Plan de 
Desarrollo, Planes de Acción, Plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
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Inversión y la Programación del presupuesto de los proyectos de inversión, 
de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Planeación de 
Cundinamarca.  

 Realizar los registros de información en los aplicativos o formatos de 
Reporte correspondientes a los requerimientos recibidos de diferentes 
entidades que lo soliciten.   

 Realizar proceso de actualización de la información frente a modificaciones 
de Planes de acción, Plan indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión y la 
Programación del presupuesto de los proyectos de inversión. 

 Realizar el seguimiento a la ejecución de planes de acción, Plan Operativo 
Anual de Inversión, Plan indicativo y la Programación presupuestal de 
proyectos de inversión. 

 Expedir Concepto de Viabilidad y coherencia del gasto de inversión con 
respecto a los presupuestos de los proyectos de inversión del IDACO. 
 

 

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSAB

LE 
REGISTRO 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solicitud de 

Para los aportes en la 
formulación del Plan de 
Desarrollo solicitar a: 
Oficina asesora de 
Gerencia: Estadísticas, 
documentos y reportes 
históricos de actividades. 
 
 
Para la formulación de 
planes de acción y plan 
indicativo solicitar a: 
Presupuesto: presupuesto 
aprobado para la entidad, 
adiciones y traslados con la 
asignación a proyectos. 
Contratación: plan de 
contratación que afecta 
presupuesto de proyectos 
del Instituto. 

 
 
 
Profesional 
con funciones 
de Planeación  

 
 

Documentos 
emitidos por 
las diferentes 

áreas: técnicos 
operativos, 

presupuesto, 
contratación, 
subgerencia 

administrativa, 
asesor de 
gerencia, 

supervisores, 
Gerencia 
General. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSAB

LE 
REGISTRO 

información 
y 
documentos 
a las áreas 

Subgerencia: programación 
de la inversión y actividades 
que afectan los proyectos 
del instituto. 
Gerencia: programación 
detallada de la inversión y 
actividades que afectan los 
proyectos del Instituto. 
 
Para la formulación del 
Plan operativo anual de 
inversión POAI solicitar a: 
Presupuesto: presupuesto 
aprobado para la entidad, 
adiciones y traslados con la 
asignación a proyectos. 
 
Contratación: plan de 
contratación que afecta 
presupuesto de proyectos 
del Instituto. 
 
Subgerencia: programación 
de la inversión y actividades 
que afectan los proyectos 
del instituto. 
 
Gerencia: programación 
detallada de la inversión y 
actividades que afectan los 
proyectos del Instituto. 
 
Para Programación del 
presupuesto de los 
proyectos de inversión 
solicitar a: Presupuesto: 
presupuesto aprobado para 
la entidad, adiciones y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Operativo 
anual de 
inversión 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSAB

LE 
REGISTRO 

traslados con la asignación 
a proyectos. 
 
Contratación: plan de 
contratación que afecta 
presupuesto de proyectos 
del Instituto. 
 
Subgerencia: programación 
de la inversión y actividades 
que afectan los proyectos 
del instituto. 
 
Gerencia: programación 
detallada de la inversión y 
actividades que afectan los 
proyectos del Instituto. 
 

 
 
 

2 

 
 
 

Registro de 
información 
en formatos 
o aplicativos 

Obtener, Clasificar y 
Consolidar información para 
registrarla en los aplicativos 
y formatos de la Secretaría 
de Planeación según 
corresponda: 
 
Para aportes al Plan de 
Desarrollo se registra en los 
formatos y aplicativos 
suministrados por la 
Secretaria Departamental 
de Planeación  
 
Para planes de acción, plan 
indicativo y Plan operativo 
anual de inversión POAI de 
acuerdo con los objetivos, 
metas, productos, 
actividades e insumos, 

 
 
Profesional 
con funciones 
de Planeación 

 
 
 

Planes de 
acción, Plan 

indicativo, Plan 
Operativo 
anual de 
inversión 

 
 
 
 
 

Aplicativos, 
formatos de la 
Secretaria de 
Planeación de 
Cundinamarca 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSAB

LE 
REGISTRO 

presupuestos y fechas de 
ejecución de las 
actividades, se registra en 
los formatos y aplicativos 
suministrados por la 
Secretaria Departamental 
de Planeación 
Para programación 
presupuestal de proyectos 
de inversión registrarla en 
formatos o aplicativos de 
registro de la inversión en 
los formatos suministrados 
por la Secretaria 
Departamental de 
Planeación 

3 Presentació
n de 
documento 
para 
revisión. 

Se realiza la presentación 
del documento o de la 
información registrada en 
aplicativo, ante la Secretaría 
Departamental de 
Planeación para su revisión, 
de acuerdo con sus 
observaciones se realiza las 
correcciones, 
modificaciones o ajustes. 

 
 
Profesional 
con funciones 
de Planeación 

 
 

Aplicativos y 
formatos de la 
Secretaria de 
Planeación de 
Cundinamarca 

4  
Aprobación 

de la 
programació

n o plan  

Realizadas las 
correcciones, 
modificaciones o ajustes, se 
radica oficio por parte de la 
Gerencia del IDACO ante la 
Secretaria Departamental 
de Planeación, informando 
la incorporación de la 
información solicitada a 
través del respectivo 
aplicativo o formato.   
 

 
Gerente 
General 

Oficio 
remisorio de 
los reportes 

firmados por la 
Gerencia 
General. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSAB

LE 
REGISTRO 

5 Actualizació
n de Planes  

Para el Plan de acción, Plan 
indicativo y el plan 
Operativo Anual de 
Inversiones, se realizan las 
actualizaciones de acuerdo 
con los traslados y 
adiciones presupuestales 
que se presenten durante la 
vigencia (volver al paso 1) 
 
 

Profesional 
con funciones 
de Planeación 

Aplicativos y 
formatos de la 
Secretaria de 
Planeación de 
Cundinamarca  

6 Seguimiento 
a Planes 

Preparar reporte de 
seguimiento, avance de 
metas y cumplimiento de los 
planes (volver al paso 1). Se 
realiza seguimiento sobre el 
avance de metas del Plan 
de Desarrollo, avance de 
ejecución del presupuesto 
de inversión y se presentan 
informes adicionales de 
acuerdo con los 
requerimientos de la 
Secretaria Departamental 
de Planeación y otras 
Dependencias que lo 
requieran. 

Gerente 
General y 
Profesional 
con funciones 
de Planeación 

Documentos 
emitidos por 
las diferentes 

áreas. 
 

Reporte de 
actividades 

avance metas 
plan desarrollo 
GPC-PR-03-

FR1 
 

 Aplicativos y 
formatos de la 
Secretaria de 
Planeación de 
Cundinamarca 

 
 

7 Expedición 
de 

Concepto 
Precontract

ual para 
gastos de 
inversión.  

Se expide y se registra 
Concepto de favorabilidad 
para los gastos de 
inversión, una vez se 
determina viabilidad y 
coherencia del gasto de 
inversión con el Plan de 
Desarrollo, Programa, 

Profesional 
con funciones 
de Planeación 

Concepto 
precontractual  

de 
favorabilidad 

para gastos de 
inversión.  

GPC-PR03-
FR2 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSAB

LE 
REGISTRO 

Subprograma, y proyectos 
de inversión con sus 
respectivos presupuestos.  
 

 
5.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 
 


