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Fecha: 2021-11-12

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Versión: 2

0. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha de Aprobación Responsable Descripción de Cambios realizados

1 2018-05-17 Luz Ángela Rodríguez Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación Emisión Inicial - cambio por ajuste de mapa de procesos - Código anterior: 1ES-DEI-PD-01

2 2021-11-12 AURORA CAMILA CRESPO MURILLO Se requiere ajustar el procedimiento debido a que se tiene una nueva metodología para la planeación estratégica

1. LIDER DE PROCESO: CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ

1.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Orientar al Idartes hacia la consolidación de estrategias y acciones misionales efectivas, coherentes con las políticas públicas, los enfoques, los planes de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial, las apuestas de la
administración y demás requerimientos normativos, que garanticen una ejecución sincronizada, armónica y colaborativa para la satisfacción de las expectativas de los usuarios y partes interesadas.

1.2 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO: Inicia con la revisión periódica de la pertinencia de los contenidos del Plan Estratégico Institucional, continuando con la formulación e implementación de la metodología de actualización del plan estratégico institucional, hasta
su posterior divulgación e implementación.

1.3 RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: 100 DIRECCIÓN GENERAL - 120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2. GLOSARIO:

ACTIVIDAD: Conjunto de tareas o pasos que deben ser dados para conseguir el objetivo previsto. Toda actividad debe llevar aparejada un producto determinado. También se denomina actividad a cada una de las acciones con las que se concreta el desarrollo de un proyecto.

EVALUACIÓN: Se refiere al proceso de determinar el mérito, valor, calidad o beneficio de un producto o resultado de algo. META: Expresión cuantitativa de un objetivo, enuncia la magnitud o grado de realización de un objetivo en un tiempo determinad.

MISIÓN: Es el propósito o la razón de la existencia de una organización o institución, describe lo que en el presente hace esta.

OBJETIVO: Enunciado intencional sobre los resultados que se pretende alcanzar con la realización de determinadas acciones y que incluye: (a) los resultados esperados, (b) quién (es) hará posible su realización, (c) bajo qué condiciones se verificarán dichos resultados y (d)
qué criterios se usarán para verificar el logro de los resultados.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Documento que articula los postulados del quehacer institucional con las acciones operativas de la entidad a través del planteamiento de las estrategias de corto y mediano plazo, y que articula la acción de las diferentes unidades de
gestión de la entidad.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Se puede definir como un enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones en una organización. Es un intento por organizar información cualitativa y cuantitativa que permita la toma de decisiones. Es un proceso y está basado en la
convicción de que una organización debe verificar en forma continua los hechos y las tendencias internas y externas que afectan el logro de sus propósitos.

SEGUIMIENTO: Mecanismo para evaluar regularmente la situación del programa, observando si las actividades se llevaron a cabo, cómo fueron planeadas y si dieron los resultados esperados.
3. CONDICIONES GENERALES:

Se requiere de un diagnóstico por dependencia de la gestión realizada en el marco de sus funciones, de los procesos que desarrollan y de los proyectos de inversión a su cargo, en relación con el cumplimiento del objetivo del procedimiento.

Registro del diagnóstico en el Sistema Información Institucional - Módulo de Plan Estratégico.

Definir junto con la Dirección los énfasis estratégicos de cada vigencia a partir de la lectura de contextos y dinámicas económicas y sociales.

Socializar los énfasis con el equipo directivo.
4. RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS: Esquema gráfico de la relación del procedimiento con otros procedimientos y/o procesos del IDARTES. 

Procesos que se requieren como proveedor Que insumos requiero del proveedor Procedimiento Que se obtiene del procedimiento Para quien va dirigido el servicio o producto
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TODAS LAS ÁREAS
Asignación de personal idóneo para establecer
objetivos Conocimiento del quehacer de la unidad de
gestión

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Lineamientos para la construcción del Plan
Estratégico Institucional TODAS LAS ÁREAS

5. ICONOGRAFÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO: Iconografía asociada al diagrama del flujo del procedimiento.

5.1 DIAGRAMA DE FLUJO: Secuencia lógica de las actividades establecidas en el procedimiento.
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Características específicas de las actividades del procedimiento.
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No. Ciclo 
PHVA

Ciclo de Gestión Descripción del Ciclo de Gestión Actores Responsable Tiempo (Horas) Documento o Registro

1 P Revisar Plan Estratégico vigente Realiza revisión del Plan Estratégico Institucional vigente, así como el último
resultado generado con el fin de conocer la situación actual de la entidad
frente al cumplimiento de sus objetivos. Así mismo revisa los instrumentos
que tiene la entidad para la construcción del Plan.

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 2 semanas Reporte de cumplimiento del
plan estratégico institucional

2 H Presentar resultados a Comité Directivo Elabora presentación de los resultados obtenidos del vigente Plan
Estratégico de la entidad con el fin de dar a conocer a los integrantes del
comité el estado actual de la entidad frente a su cumplimiento

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y
Tecnología de la Información

3 horas Presentación de
cumplimiento

3 H Elaborar propuesta Diseña la metodología para la construcción del plan estratégico institucional
de manera participativa y concertada para la definición de los objetivos, las
grandes estrategias y productos que se adelantarán durante el cuatrienio,
en total cumplimiento y alineación con las directrices del Plan de Desarrollo
Distrital

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Tecnologías de la Información

2 semanas Propuesta de la metodología
para la construcción del plan
estratégico institucional

4 H Proponer metodología Propone metodología al comité directivo que involucre la participación de
diversos actores y que responda a los factores que influyen en el contexto
de la entidad para la formulación del nuevo plan estratégico

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Tecnologías de la Información

1 hora Acta de reunión

5 H Aprobar la metodología ¿Se aprueba la propuesta presentada por la Oficina Asesora de Planeación
y Tecnologías de la Información?

100 DIRECCIÓN GENERAL Comité Directivo 1 hora

6 H Desarrollar la metodología aprobada Cumplir con las actividades establecidas en la metodología aprobada para
la revisión de los componentes del plan estratégico.

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Tecnologías de la Información Profesionales
OAP-TI Comité Directivo

1 mes Estructura y contenidos del
plan estratégico institucional

7 V ¿Cumple con los objetivos de la
metodología?

La jornada realizada cumple con los objetivos previstos en la metodología
aprobada para la construcción del plan estratégico

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y
Tecnologías de la Información

2 días

8 H Definir la estructura del plan estratégico Teniendo en cuenta la información recopilada en el desarrollo de la
metodología, se formulan los contenidos de la estructura del plan
estratégico institucional.

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Tecnologías de la Información Profesional
Designado

2 semanas Estructura del plan
estratégico institucional.

9 H Presentar estructura del plan estratégico Presenta mediante el módulo de Planeación Estratégica los resultados de la
construcción del plan estratégico

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Jefe Oficina de Planeación y Tecnologías de
la Información

1 día Acta de Reunión Comité
Directivo

10 H ¿Se requiere realizar ajustes al Plan
Estratégico?

La estructura del plan estratégico debe ser aprobado por el comité directivo 100 DIRECCIÓN GENERAL Comité Directivo 2 horas Acta de Reunión Comité
Directivo

11 H Elaborar Resolución de adopción del plan Elabora la Resolución de adopción de la Plataforma Estratégica
Institucional, enviándola a la Oficina Asesora Jurídica para su respectiva
revisión y/o ajuste..

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Profesional Especializado Oficina Asesora
de Planeación y Tecnologías de la
Información

3 horas Borrador Resolución

12 H Aprobar y asignar consecutivo Realiza los ajustes requeridos a la resolución, asigna consecutivo para
oficializar la resolución y remite para firma de la Dirección General

110 OFICINA ASESORA JURÍDICA 1 día Resolución firmada por la
Directora
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13 H Publicar la resolución Se procede a la correspondiente publicación en la página web e intranet de
la entidad.

140 OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

Profesional Especializado Oficina Asesorade
Planeación y Tecnologías de laInformación

1 día

14 V Monitorear cumplimiento del Plan Semestralmente se realiza una revisión sobre el estado de cumplimiento de
cada una de las metas y los objetivos del Plan Estratégico

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y
Tecnologías de la Información Profesional
Especializado Oficina Asesora de
Planeación y Tecnologías de la Información

1 semana Reporte de cumplimiento

15 A Informar a Comité Directivo Socializa ante el Comité Directivo el estado de cumplimiento del Plan
Estratégico, para que los integrantes del comité tomen las medidas
correspondientes, logrando el cumplimiento proyectado para la vigencia

120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y
Tecnologías de la Información

1 día

16 H ¿Se requiere ajustar la formulación del plan? Revisar si es necesario realizar ajustes a la formulación del Plan Estratégico
Institucional

100 DIRECCIÓN GENERAL Director/a de la entidad 1 hora

17 A Construir Plan de Mejora Establecer compromisos que permitan dar cumplimiento a las metas
proyectadas para la vigencia mediante la suscripción de un plan de
mejoramiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
Formulación y seguimiento planes de mejoramiento con código: CEI-PD-06

Sin especificar Líderes de proceso 1 semana Plan de mejoramiento
suscrito

6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

1. En el caso de la creación de nuevas actividades para el cumplimiento de las metas propuestas, se realizarán los cambios que se consideren pertinentes en cualquiera de los apartes del plan estratégico institucional, siempre y cuando estas sean aprobadas por el Comité
Directivo.

2. Los contenidos de la Plataforma Estratégica y el Plan Estratégico Institucional serán de constante divulgación en las diferentes temáticas de inducción, reinducción, y demás actividades de socialización que se realicen al interior de la entidad, referidas a su quehacer
institucional.

3. Todos los documentos generados por las diferentes unidades de gestión deben estar en concordancia con los lineamientos establecidos en la plataforma estratégica, el plan estratégico institucional y demás planes que se propongan para el desarrollo de su cumplimiento
misional.

4. La Oficina Asesora de Planeación definirá las herramientas para el seguimiento del plan estratégico institucional que deberán diligenciar las diferentes unidades de gestión, con el fin de garantizar la medición de las metas establecidas y la realimentación efectiva para la
toma de decisiones de la Alta Dirección

5. El desarrollo de la planeación estratégica institucional tendrá como fundamento el compromiso de todos los funcionarios y contratistas para llevar a cabo su misión, visión, objetivos y metas institucionales; por ende, todos los equipos de trabajo de la entidad deben conocer y
apropiar los documentos adoptados desde la planeación institucional como fundamento para los planes, programas, proyectos y actividades que ejecuten.
7. POSIBLES PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORME:

Actividad Producto y/o Servicio Criterio de Aceptación Corrección Registro

1. Revisar Plan Estratégico vigente: Realiza revisión del
Plan Estratégico Institucional vigente, así como el último
resultado generado con el fin de conocer la situación actual
de la entidad frente al cumplimiento de sus objetivos. Así
mismo revisa los instrumentos que tiene la entidad para la
construcción del Plan.

Reporte de cumplimiento del plan estratégico institucional El reporte de cumplimiento del plan estratégico institucional
debe ser generado mediante el sistema de información
Institucional

Generar el reporte de cumplimiento del plan estratégico
institucional mediante el sistema de información institucional

Sistema de Información Institucional
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6. Desarrollar la metodología aprobada: Cumplir con las
actividades establecidas en la metodología aprobada para la
revisión de los componentes del plan estratégico.

Metodología implementada Verificar el cumplimiento de las actividades aprobadas en la
metodología.

Programar una nueva jornada de desarrollo metodológico y
realizar los ajustes correspondientes que deberán ser
aprobados por el comité directivo.

Aprobación por parte del comité directivo del ajuste
metodológico a realizar.

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Los documentos asociados del presente procedimiento se pueden acceder a través del mapa de procesos
9. NORMATIVA ASOCIADA:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

LEY 152 DE 1994 "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".

ACUERDO 12 DE 1994 "Por el cual se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital.

LEY 152 DE 1994 "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".

DECRETO 449 DE 1999 “Por el cual se actualizan los procedimientos del Banco Distrital de Programas y Proyectos”.

ACUERDO 131 DE 2004 "Por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la gestión contractual y administrativa a cargo del Distrito, sus Localidades y Entidades Descentralizadas, y se dictan otras disposiciones". Modificado por Acuerdo Distrital 380 de 2009

ACUERDO 440 DE 2010 Por el cual se crea el Instituto Distrital de las Artes -IDARTES-” Acuerdos complementarios expedidos por el Instituto Distrital de las Artes.

DECRETO 548 DE 2010 “Por medio del cual se dictan disposiciones transitorias con ocasión de la puesta en funcionamiento del INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, creado mediante Acuerdo 440 de 2010”

DECRETO 1499 DE 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 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”. Dimensión de Direccionamiento
Estratégico y Planeación.
10. RECURSOS:

Talento Humano

Sistema de Información Institucional

Elaboró Aprobó Validó Avaló Código Verificación

AURORA CAMILA CRESPO MURILLO
2021-11-11 13:15:47

CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ
2021-11-12 08:47:00

AURORA CAMILA CRESPO MURILLO
2021-11-11 13:16:36

CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ
2021-11-12 08:49:11
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