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Control de cambios 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

1 27 de diciembre de 2017 
Primera versión del documento para el proceso, teniendo en cuenta la aprobación del nuevo 
mapa de procesos mediante Resolución 162 de 2017 

2 29 de diciembre de 2021 Se actualiza a la plantilla vigente, en especial el pie de página.  

Método de Elaboración Revisa Aprueba 
   

Se realizó la actualización del documento, incluyendo los nuevos planes 
que gestiona el proceso de Planeación Institucional, por parte de Yamile 
Espinosa como promotora de mejora de la OAP. 

 
Angela Patricia Cabeza Morales 
Profesional de normalización OAP 

Miguel Ángel Cardozo Tovar 
Líder del macroproceso de Planeación Estratégica 

 
Caso Hola No. 210660 
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Objetivo 
 
Coordinar la planeación sectorial mediante la orientación metodológica en la definición, formulación, implementación y seguimiento en los diferentes niveles de planeación que permitan 
mejorar continuamente la gestión del sector gobierno. 
 
Alcance 
 
Inicia con la definición de prioridades distritales y del sector, entrega de planes sectoriales, y termina con los informes de seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos, de manera 
articulada con las entidades del sector gobierno y de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria Distrital de Planeación. 
 
Líder/eza 
 
Líder funcional – Secretario(a) Distrital de Gobierno 
Líder metodológico – Jefe(a) Oficina Asesora de Planeación 
 
Roles y contribuciones 
 
Secretario/a Distrital de Gobierno: Establecimiento de las directrices estratégicas para la gestión sectorial. 
Oficina Asesora de Planeación: Coordinación y acompañamiento técnico y metodológico en el marco del proceso. 
Líderes/esas y equipos de trabajo de Políticas Públicas: Definición y ejecución de los lineamientos operativos durante el ciclo de la Política Pública.  
Comité sectorial: Instancia de decisión y aprobación en el marco del proceso. 
Entidades de sector (DADEP, IDPAC y SDG). 
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Proveedor Entrada   Actividad Dependencias 
relacionadas 

Salida Destinatario 

Proceso Planeación 
Institucional   

Marco Estratégico 
Institucional 
 
Consolidados Productos, 
Metas y Resultados – 
PMR 
 
Lineamientos de los 
organismos de control 
 
Plan de Desarrollo 
Distrital 
 
Informe de plan de 
gestión de la vigencia 
anterior 
 
Lineamientos de las 
entidades 
gubernamentales que 
regulan la gestión de las 
entidades públicas 

P PT Planes de gestión del proceso a caracterizar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina Asesora de 
Planeación 
 
 

Plan de Gestión del 
proceso 

Proceso de 
planeación 
Institucional 
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Proveedor Entrada  
 

Actividad 
Dependencias 
relacionadas Salida Destinatario 

Entidades del Sector  

Diagnóstico sectorial 
organizacional anterior 
 
Información cuantitativa 
y cualitativa sobre el 
sector  

H 

Coordinar y construir el diagnóstico organizacional 
sectorial, de forma articulada con las Entidades del 
sector. 

Oficina Asesora de 
Planeación  
 

Diagnóstico de 
capacidades y entornos  Entidades del sector  

Secretaría Distrital de 
Planeación 
Secretaría Distrital de 
Hacienda Entidades 
del sector 

Directivas y lineamientos 
para la formulación del 
plan de desarrollo 
Diagnósticos sectoriales 
Plan estratégico sectorial 

Coordinación y elaboración de la propuesta de plan 
de desarrollo componente Sector Gobierno, de 
forma articulada con las Entidades del sector 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Propuesta de plan de 
desarrollo componente 
Sector Gobierno 

Entidades del sector 
Secretaría Distrital de 
Planeación 
Secretaría Distrital de 
Hacienda 



  

 

 
 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL  

 
Caracterización del proceso 

 

 
Código: PLE-PGS-C 
 
Versión: 02 

Vigencia desde:  
29 de diciembre de 2021 
 

 

Página - 5 - de 6 

 Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría 
Distrital de Gobierno” 

 

Proveedor Entrada  
 

Actividad 
Dependencias 
relacionadas Salida Destinatario 

Entidades del sector 

Diagnósticos sectoriales, 
evaluaciones y tendencias 
del entorno. 
Marco estratégico 
sectorial 
Plan Distrital de 
Desarrollo, programas y 
proyectos 
Presupuestos de 
inversión y 
funcionamiento sectorial 

H 

Formular el plan estratégico sectorial de forma 
articulada con las Entidades del sector y aprobar el 
mismo en el Comité sectorial. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Plan Estratégico 
Sectorial 

Entidades del sector 
Comité sectorial 

Entidades del sector Plan de gestión sectorial 
Hacer seguimiento a la planeación sectorial (plan 
estratégico sectorial, metas plan de desarrollo y 
metas proyecto de inversión sectoriales) 

Oficina Asesora de 
Planeación Informe de seguimiento  Comité sectorial  

Secretaría Distrital de 
Planeación 
Entidades del sector 

Lineamientos de 
formulación de política 
pública 
Diagnóstico de 
problemáticas sociales 

Acompañamiento técnico y metodológico en el 
ciclo de política pública, según los lineamientos de 
Secretaría Distrital de Planeación 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Lineamientos de 
Políticas Públicas 
Memorias en 
acompañamiento de las 
políticas públicas 
(Actas, presentaciones, 
correos electrónicos, 
etc). 

Entidades del sector 
Secretaría Distrital de 
Planeación 
Conpes Distrital 

Oficina Asesora de 
Planeación. 

Resultados del 
seguimiento 

Realizar ajustes a la planeación sectorial de acuerdo 
a los resultados del seguimiento. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Plan Estratégico 
Sectorial Ajustado 
Plan de Gestión 
Sectorial Ajustado 

Entidades del sector 
Comité sectorial 

Entidades del sector 
Secretaria Distrital de 
Planeación 

Reportes de indicadores, 
estadísticas y datos de las 
entidades del sector 
Lineamientos e 

Actualización y seguimiento del plan estadístico 
distrital referente al sector gobierno, de forma 
articulada con las Entidades del Sector, según los 
lineamientos de Secretaría Distrital de Planeación 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Informes de 
estadísticas del sector 

Entidades del sector 
Secretaría Distrital de 
Planeación 
Ciudadanía 
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Proveedor Entrada  
 

Actividad 
Dependencias 
relacionadas Salida Destinatario 

instrumentos de 
Secretaría Distrital de 
Planeación 

Proceso de planeación 
institucional 
 
Proceso de evaluación 
independiente 

Resultados arrojados por 
las herramientas que 
evalúan la gestión y el 
cumplimiento del 
proceso 

V Realizar seguimiento y evaluación del desempeño 
de los planes tácticos y operativos del proceso 

Oficina de Control 
Interno 
 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Informe de seguimiento Proceso evaluación 
independiente 

Proceso Planeación 
Institucional 
 
 

 
 Proceso Gestión del 
conocimiento 

Acciones de mejora del 
proceso formuladas 
 
Oportunidades de 
mejoramiento del 
desempeño del proceso 

A 
Formular y ejecutar y hacer seguimiento a las 
acciones de mejora del proceso 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Acciones preventivas, 
correctivas y 
correcciones 

Proceso de 
Planeación y Gestión 
Sectorial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P: Planear  PO: Planear operativamente  PT: Planear tácticamente  V: Verificar  H: Hacer  A: Actuar   


