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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  
 
Orientar el desarrollo de las fases de alistamiento, formulación, aprobación y seguimiento del Plan 
Estratégico Sectorial –PES-, mediante la aplicación de instrucciones metodológicas, en el marco del 
Plan Distrital de Desarrollo vigente, y las políticas públicas del sector, dando cumplimiento a los 
objetivos estratégicos del sector en contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad.  

Responsable  
 

Jefe/a Oficina Asesora de Planeación Secretaría Distrital de Gobierno. 

Glosario 
 
Actividad: en un conjunto de tareas programadas en el tiempo para contribuir al logro de una meta. 
 
Meta Sectorial: Todo bien y/o servicio que el sector gobierno produce combinando recursos a 
partir de una tecnología de producción. Esta debe estar enmarcada en el Plan Distrital de Desarrollo 
vigente, y articulada con las diferentes políticas públicas del sector.  
 
Indicador: Expresión cuantitativa que permite establecer el estado de avance en el cumplimiento de 
una meta/producto, en un momento determinado. 
 
Fases: Diferentes estadios del proceso de formulación y seguimiento al PES.  Para mayor claridad, se 
presentan a continuación cada una de las fases: 

a) Fase 1. Alistamiento: Esta fase comprende las actividades concernientes al proceso de 
consolidación, revisión y análisis de información de valor para el sector gobierno, la cual será 
utilizada como insumo para la siguiente fase; dentro de ésta se encuentra la normatividad, 
políticas públicas, y marco estratégico del sector, entre otros. 

b) Fase 2. Formulación del PES: Esta fase comprende el momento de construcción del PES; el 
mismo se compone de los siguientes momentos: 

a. Priorización de estrategias del Sector: Teniendo en cuenta las problemáticas identificadas 
con las entidades que componen el sector se priorizan las líneas estratégicas, validadas 
por parte de las áreas misionales de acuerdo a sus competencias, el PDD vigente y las 
políticas públicas.  

b. Construcción de metas e indicadores: De acuerdo a las problemáticas y las estrategias, de la 
mano de las entidades del sector, se adelanta un ejercicio de construcción de metas e 
indicadores sectoriales.  Estos deben estar articulados a los demás instrumentos de 
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planeación del sector.  

c) Fase 3. Aprobación, adopción y publicación del PES:  Una vez validado el documento por la Alta 
Dirección, se presenta al Comité de gestión y desempeño para aprobación.  El PES se adopta 
mediante acto administrativo y se publica.   

d) Fase 4. Seguimiento:  Corresponde al reporte y análisis de información de las metas sectoriales 
para determinar el desempeño de estas, con el fin de que la Alta Dirección tome las 
decisiones que correspondan para el logro de los objetivos de la gestión del sector. 

Metodología: Grupo de procedimientos empleados para el logro de un objetivo o serie de objetivos. 

Plan Estratégico Sectorial: instrumento de la gestión pública de planeación sectorial, que 
contempla los lineamientos normativos y misionales asignados a un sector de gobierno específico 
para que, en cumplimiento de las políticas públicas, Planes de Desarrollo y los programas y 
proyectos, contribuya a mejorar el desempeño de la administración en la entrega de bienes y servicios.  

 

Siglas 
 

PES: plan estratégico sectorial. 

DOS: diagnóstico organizacional sectorial. 

IDPAC:  Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 

DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 

SDG:  Secretaria Distrital de Gobierno 

 
Políticas de Operación 
 
1. La elaboración del Plan Estratégico Sectorial se hará con la participación de las entidades que 

hagan parte del sector y con base en los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de 
Planeación de la Secretaría Distrital de Gobierno 

 
2. Las orientaciones de este instructivo deben ser atendidas por todos los Jefes de las Oficinas 

Asesoras de Planeación del sector, como responsables de coordinar la formulación, consolidación 
y seguimiento de las metas sectoriales del Plan Estratégico Sectorial. 

 
3. El seguimiento a las metas del plan estratégico se hará en la herramienta que para tal fin 

establezca la entidad cabeza de Sector. 
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22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  

 
Teniendo en cuenta que el PES se consolida a partir de cada una de las fases que se contemplan 

para su formulación y seguimiento; se desagrega a continuación cada una estas: 

 

FASE 1. ALISTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

 

El alistamiento se compone de las siguientes actividades: 

 

a) Consulta de guía e instructivo concerniente al proceso de planeación sectorial.   

 

b) Revisión y actualización del DOS: Este documento busca realizar un análisis del contexto 
estratégico del Sector Gobierno, a partir de la normatividad, los sistemas de gestión, el 
conjunto de planes, programas y proyectos y, los factores internos y externos del sector. 
 
El equipo de trabajo deberá revisar el DOS con relación al contexto estratégico del sector, 
las políticas públicas, las modificaciones en la normatividad y, el PDD vigente, para 
determinar la pertinencia de su actualización. 
 

c) Balance del PES: Con base en los resultados del seguimiento al PES, se analizara la gestión del 
sector en el marco de las líneas estratégicas priorizadas en su momento, con el objetivo de 
identificar los logros y dificultades presentados durante el periodo, como otro insumo para la 
formulación del PES. 
 

d) Diseño de metodología de trabajo: Se sugiere utilizar la Metodología de Marco Lógico –MTL- 

para el desarrollo de la fase de formulación del PES, por cuanto la misma cumple 

cabalmente sus propósitos y contribuye eficazmente a integrar y darle coherencia a todas 

las partes o involucrados en el proceso de programación y administración de la inversión. 

 

e) Plan de trabajo: Este contendrá las actividades con tiempos y responsables. 

 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Consultar la guía e instructivo concerniente al proceso de 
planeación sectorial y el DOS, con el fin de tener claridad sobre las 
actividades a desarrollar. 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 
SDG 

Convocar a los jefes de las Oficinas Asesoras de Planeación del 
sector o los profesionales que éstos o designen para contextualizar 
el DOS. 

Profesionales Oficinas Asesoras de Realizar mesas de trabajo con las entidades del sector para la 
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RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Planeación del sector revisión de los diferentes componentes del DOS y validar los 
insumos a tener en cuenta, para su respectiva actualización. 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Acompañar técnicamente a las entidades del sector, en el ejercicio 
de actualización del DOS. 
 
Nota: Si es necesario ampliar o crear algún contenido acorde a las 
necesidades de las entidades del sector, se hará de manera 
coordinada. 

Profesionales Oficinas Asesoras de 
Planeación del sector 

Realizar mesa de trabajo con las entidades del sector para la revisión 
de la actualización del DOS y hacer los ajustes que correspondan 
para la consolidación del documento 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 
SDG 

Enviar DOS a los jefes de las Oficinas Asesoras de Planeación del 
sector, para aprobación y firma. 

Profesional OAP Entidades del 
Sector 

Publicar el DOS en las páginas WEB de las entidades del sector, en 
la sección de Transparencia. 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Realizar el análisis de la gestión del sector del periodo, de acuerdo a 
los resultados obtenidos en el Balance del PES. 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Determinar la metodología de trabajo para la formulación del PES 
(Marco lógico u otra metodología)  

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Presentar propuesta de plan de trabajo con actividades, tiempos y 
responsables a la OAP del sector 

Profesional OAP Entidades del 
Sector 

Revisar y/o modificar el plan de trabajo para su aprobación. 

 

 

FASE 2. FORMULACIÓN DEL PES 

 

Esta fase se compone a partir de tres  (3) momentos, a saber: i) Priorización de estrategias del 

Sector y, ii) Construcción de metas e indicadores; y iii) consolidar la propuesta PES, en tal sentido, 

se presenta a continuación cada uno de estos momentos de forma detallada. 

 

a)  Priorización de estrategias del Sector 

La identificación de las problemáticas del sector se puede realizar a partir del uso de diferentes 

metodologías; sin embargo, el presente instructivo establece que para este momento se deben 

cumplir un mínimo de criterios:  

 

i. Análisis del componente de participación ciudadana: De acuerdo a los ejercicios de participación 

ciudadana realizados en el marco de la formulación del PDD, se identifican las principales 

problemáticas asociadas a las competencias del sector, para elaborar las primeras 



 
 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Código: PLE-PGS-IN001 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL Versión: 1 

 

Instrucciones Metodológicas para la Formulación del 
Plan Estratégico Sectorial  

Vigencia desde:  
27 de agosto de 2018 

 

Página 6 de 11 

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” 

propuestas de las líneas estratégicas del PES. 

 

ii. Revisión de la estructura del Plan de Desarrollo Distrital: Se debe identificar de acuerdo a la 

estructura del PDD los planes y programas que concentren las acciones del sector 

gobierno, con el fin de validar el componente de participación y las problemáticas 

priorizadas por el PDD vigente.  

 
iii. Mesas de trabajo: Construcción, definición y validación de las líneas estratégicas sectoriales de 

acuerdo a las problemáticas priorizadas en el PDD.  

 

 

b) Construcción de metas e indicadores.  

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Solicitar a las instancias que correspondan los documentos que 
consoliden resultados de ejercicios de participación ciudadana, que 
ayuden a identificar las principales problemáticas del sector.  

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación del Sector 

Desarrollar mesas de trabajo para la elaboración de las primeras 
propuestas de las líneas estratégicas a partir de las problemáticas 
identificadas por la ciudadanía para el sector.  

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación del Sector 

Revisar la estructura del PDD vigente, identificando los planes, 
programas, proyectos y estrategias que articulan las acciones del 
sector gobierno.  

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Desarrollar mesas de trabajo para incorporar los resultados de los 
ejercicios de participación ciudadana en el marco de las acciones 
identificadas en la estructura del PDD vigente.  

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación del Sector 

Diseñar propuesta de líneas estratégicas que componen el PES.  

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Presentar para revisión y aprobación la propuesta de líneas 
estratégicas del PES a los Jefes de las Oficinas Asesoras de Planeación 

del Sector 

Jefes Oficinas Asesoras de 
Planeación del Sector 

Aprobar mediante comunicación oficial la propuesta de líneas 
estratégicas del PES 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Ajustar las líneas estratégicas, acorde con las observaciones 
realizadas por los Jefes de las Oficinas Asesoras de Planeación del 
Sector  

Secretario Distrital de Gobierno  
Presentar ante el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño la 
propuesta de líneas estratégicas del PES para revisión y aprobación.   

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación del Sector 

Ajustar propuesta de líneas estratégicas en caso de no ser aprobada 
por el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. 

Comité Sectorial Gestión y 
Desempeño 

Aprobar las líneas estratégicas para continuar con la construcción 
de las metas sectoriales.  
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i.Revisión metas producto PDD: En el marco del PDD vigente, se identificarán las metas de 

resultado y de producto con sus respectivos indicadores, con el fin de validar la vinculación 

de estos al PES. 

  

ii.Diseño metas sectoriales: Definidas las líneas estratégicas, las oficinas asesoras de planeación de las 

entidades del sector  adelantarán mesas de trabajo conjuntas con  sus  áreas misionales para 

construir primeras propuestas de  metas sectoriales,  éstas deberán estar acompañadas por 

la OAP de la SDG como cabeza del sector. 

 
iii. Revisión y ajuste: Consolidada la matriz de metas sectoriales con las líneas estratégicas, metas e 

indicadores, se remite a las OAP de las entidades del sector para su revisión, ajuste y 

validación.  

  

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación del Sector 

Identificar las metas de resultado y de producto definidas en el 
PDD vigente, para tener en cuenta la articulación de estas al PES.   

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación del Sector 

Revisar metas de gestión de las entidades del sector como insumo 
para la construcción y articulación de estas al PES. 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación del Sector 

Desarrollar mesas de trabajo con las áreas misionales de las 
entidades del sector, con el objeto de construir las primeras 
propuestas de las metas sectoriales e indicadores de acuerdo a las 
líneas estratégicas aprobadas. 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación del Sector 

Presentar propuesta de metas sectoriales e indicadores a los Jefes de 
las OAP de las entidades del sector para su revisión y validación. 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Ajustar y consolidar la matriz de metas sectoriales e indicadores con 
las líneas estratégicas, metas, indicadores, anualización y 
responsables, de acuerdo a las observaciones realizadas por los Jefes 
de las OAP de las entidades del sector 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación del Sector 

Elaborar los planes de acción que soportarán la ejecución y 
seguimiento de las metas sectoriales e indicadores; este ejercicio se 
adelantará con el acompañamiento técnico de las áreas misionales 
de las entidades del sector 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Consolidar los planes de acción definidos para el Plan Estratégico 
Sectorial 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Presentar la matriz de metas sectoriales e indicadores y el plan de 
acción  al   Jefe Oficina Asesora de Planeación  SDG  para revisión 
y aprobación   

Jefe Oficina Asesora de Planeación 
del Sector 

Aprobar y remitir mediante comunicación oficial la matriz de metas 
sectoriales y el plan de acción a los jefes de las OAP del sector para 
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c. Consolidación propuesta PES  

FASE 3. APROBACIÓN Y ADOPCIÓN DE PES. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Comité Sectorial de Gestión y 
Desempeño Institucional 

Aprobar en sesión la propuesta de Plan Estratégico Sectorial. 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Proyectar y remitir acto administrativo para la adopción del PES 

Profesionales Oficina Asesora 
Jurídica SDG 

Revisar y/o solicitar ajustes necesarios al acto administrativo proyectado 
por la OAP  

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Ajustar y remitir el acto administrativo conforme a las observaciones de la 
OAJ, para firma del Secretario de Gobierno 

Secretario Distrital de Gobierno Adoptar mediante acto administrativo el Plan Estratégico Sectorial 

Jefe Oficinas Asesoras de 
Planeación del Sector 

Publicar en las páginas WEB e INTRANET de las entidades del Sector, el 
acto administrativo de adopción del PES, con sus respectivos soportes.   

 

FASE 4. SEGUIMIENTO.  

 

Conlleva los siguientes pasos: 

a. Reporte de información: Informe de avance de las metas sectoriales por parte de las áreas 
responsables.  

b. Sistematización y análisis: Consolidar y revisar los informes de avance de las metas 
sectoriales, para realizar el análisis en términos de cumplimiento de compromisos, 
logros y dificultades. 

validación 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Ajustar la  matriz de metas sectoriales e indicadores y el plan de 
acción; en caso de no ser aprobada por los Jefes de las Oficinas 
Asesoras de Planeación del Sector  

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Consolidar en un documento la propuesta del PES para revisión y 

validación del jefe de la OAP 
 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 
SDG 

Revisar propuesta PES consolidada, una vez validada remitir a los 

jefes de la OAP del sector para aprobación 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 
SDG (secretario técnico del 
Comité sectorial de gestión y 

desempeño). 

Incluir en el orden del día de la sesión del comité sectorial de 

gestión y desempeño la aprobación y adopción del PES. 
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c. Entrega de resultados a la Alta Dirección: Remitir a la Alta Dirección el avance 
consolidado de las metas sectoriales con el análisis desarrollado por el equipo de 
seguimiento.  

 

 RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Solicitar los informes de avance de las metas sectoriales en 
términos cuantitativos y cualitativos a las áreas responsables. 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Consolidar el avance de metas e indicadores, respaldado por los 
planes de acción, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para 
su entrega.  

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Revisar los informes de ejecución, su consistencia y pertinencia con 
el Plan de Acción del PES establecido e implementado. 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Realizar el registro de la información reportada, teniendo en cuenta 
los tiempos establecidos, en la herramienta aprobado por la SDG. 

Profesionales Oficina Asesora de 
Planeación SDG 

Realizar el análisis de los informes de ejecución en términos de 
cumplimiento de los indicadores programados, logros y dificultades. 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 
SDG 

Presentar y hacer entrega de resultados al Secretario Distrital de 
Gobierno, respecto del avance de metas sectoriales. 

Secretario de Gobierno 
Presentar informe de seguimiento del PES al Comité Sectorial 
Gestión y Desempeño para evaluación y toma de decisiones  
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

  

  

 
3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Constitución Política de 

Colombia 
1991  Artículo 209 

Ley 190   1995 

Por la cual se dictan normas tendientes a 

preservar la moralidad en la Administración 

Pública y se fijan disposiciones con el 

objeto de erradicar la corrupción 

administrativa. 

Artículo 58 

Ley 489   1998 

Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas generales 

para el ejercicio de las atribuciones 

previstas en los numerales 15 y 16 del 

artículo 189 de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones. 

Artículo 6° 

Artículo 39, Inciso 4º  

Acuerdo 257 2006 

Por el cual se dictan normas básicas sobre 

la estructura, organización y 

funcionamiento de los organismos y de las 

entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se 

expiden otras disposiciones. 

Artículo 10, 32, 51 

Acuerdo 637 2016 

Por el cual se crean el Sector 

Administrativo de Seguridad, Convivencia 

y Justicia, la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, se 

modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 

257 de 2006 y se dictan otras disposiciones 

Artículo 12 

Decreto Nacional 1499 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto Artículo 2.2.22.3.6 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#209
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186#6
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, 

en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de la 

Ley 1753 de 2015 

 

3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A N/A N/A N/A 

    

 


