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1. OBJETO  
 
Proyectar y elaborar el plan indicativo del cumplimiento de las metas y programas propuestas 
en el plan de desarrollo del municipio, y así mismo velar y propender para el cumplimiento de 
las mismas en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE. 

 

2. ALCANCE 
 

Inicia con la elaboración la recepción del plan de desarrollo, y termina con la presentación del 
informe de resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.   
 

3. DEFINICIONES 
 

 PLAN INDICATIVO: 
Instrumento que complementa el Plan de Desarrollo, en la medida que las metas no solo se 
desagregan, con sus respectivos recursos, para cada una de las vigencias, sino que se 
ponderan de acuerdo con los criterios definidos por la Administración, lo cual facilita su 
posterior evaluación. 
 

 INDICADORES DE GESTIÓN:  
expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al 
ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre 
la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso. 
 

 PLAN DE ACCIÓN:  
Documento de planificación anual en el cual se registran las actividades y proyección de 
resultados a través de indicadores, que permite visualizar los parámetros de la planeación 
en términos de responsables, ejecutores, recursos, fechas programadas de inicio y 
terminación, metas e indicadores de gestión y los rangos de calificación. 
 

 RESPONSABLE DEL PROCESO:  
Encargado de garantizar el cumplimiento de los procedimientos y actividades del proceso a 

su cargo, su designación está definida en el Manual de Funciones del Instituto.  
 

 PROGRAMA:  
Conjunto de proyectos que constituyen una estrategia sectorial orientada a satisfacer la 
necesidad de una comunidad  
 

 PROYECTO:  
Unidad mínima operacional que vincula recursos, actividades y productos durante un 
periodo determinado y con una ubicación definida para apoyar el cumplimiento de un 
programa dirigido a satisfacer las necesidades de una comunidad. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 La responsabilidad en el desarrollo del presente procedimiento está a cargo del equipo de 
Responsables o Líderes de procesos del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 
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5. GENERALIDADES 
 

Adicionalmente, se contribuye a aclarar y concretar aquellas metas que no quedaron lo 
suficientemente medibles; sin embargo, es importante recordar que a través de este 
instrumento no se pueden incluir o eliminar programas, subprogramas o metas del Plan de 
Desarrollo. Cualquier modificación que la Administración quiera realizar debe hacerse a través 
de un Acuerdo del Concejo Municipal.  
 

6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. RECIBIR PLAN DE 
DESARROLLO  
 

Recibe plan de desarrollo 
previamente elaborado por la 
Secretaria de planeación municipal 
y aprobado por el Concejo 
Municipal para los próximos 4 años 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Memorando 
Oficina 

Planeación 
Municipal 

Plan de 
desarrollo 

2. SOCIALIZAR PLAN DE 
DESARROLLO CON EL 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE 
GESTION Y DESEMPEÑO  
 

Presenta al Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño las diferentes 
metas que se trazan en el plan de 
desarrollo para la vigencia del 
Gobierno Municipal (cuatrienio)  

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Acta comité 
 

 

3. DISEÑAR ESTRATEGIAS 
INTERNAS 
 

Se diseñan estrategias internas, 
para dar cumplimiento al plan de 
desarrollo, teniendo en cuenta el 
presupuesto y el PAC 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 

  

4. SOLICITAR INFORMACIÓN DE 
VIABILIDAD DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS 
 

Se solicita información a cada 
dependencia de la viabilidad de 
cumplimiento de las metas 
propuestas en el plan de desarrollo 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Memorando    

5. PROYECTAR EL PLAN 
INDICATIVO 
 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

Proyecta cada una de las metas 
establecidas en el plan de 
desarrollo, para cada una de las 4 
vigencias o el cuatrienio 

6. ELABORAR PLAN 
INDICATIVO 
 

Se elabora el plan indicativo del 
Instituto para el cuatrienio. 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación Plan indicativo  

7. PRESENTAR PLAN 
INDICATIVO 
 

Presenta el plan indicativo al comité 
Institucional de gestión y 
desempeño. 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Acta comité   

8. HACER SEGUIMIENTO 
PERIÓDICO AL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
INDICATIVO 
 

Se realiza el seguimiento al 
cumplimiento de las metas 
establecidas en el plan indicativo 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 

  

9. COORDINAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS 
 

En caso de detectar problemas en 
el cumplimiento de las metas, debe 
asesorar y coordinar la estrategia 
para dar cumplimiento a la misma. 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 

 
Seguimiento a 

las Metas 

10. ELABORAR  INFORME 
 

Elabora informe de avance del Plan 
de Indicativo. 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Informe  

11. PRESENTAR INFORME 
 

Presenta informe de avance de 
gestión, e indicadores al Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño del Instituto. 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación Acta comité 

 
Indicadores 

12. RETROALIMENTAR 
RESULTADOS 
 

Retroalimenta la información del 
cumplimiento de metas según 
resultados. 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

13. ARCHIVAR 
DOCUMENTACIÓN 
 

Archiva documentos  según ley de 
archivo 

Técnico 
Administrativo o 
quien haga sus 

veces  

  

 

 
7.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Documentos Relacionados 

Código Título 

FOR-PE-001 Acta de reunión 

FOR-PE-002 Registro de asistencia - Interno 

 Plan de Desarrollo Municipal Vigente 

 

 
8.  CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/27 Aprobación inicial del documento 

 
 
 
 


