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1. OBJETIVO 
 

El objetivo del presente procedimiento es organizar las actividades de las metas, proyectos y recursos de la 
vigencia que el Instituto de Turismo ejecutara en cumplimiento del plan de desarrollo. 

 
2. ALCANCE  

 
El procedimiento inicia recibiendo la solicitud realizada por parte de la secretaria de Planeación Municipal y 
termina con el envío de la formulación del plan de acción del Instituto de turismo de Villavicencio. 

 
3.  RESPONSABLES 

 
La Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística del Instituto de Turismo, de nivel directivo, es 
el responsable de formular y consolidar la información y así presentárselo a la Dirección General del Instituto 
para su revisión y aprobación, en cada vigencia. 

4. DEFINICIONES 

 
PRINCIPIOS QUE DEBEN ORIENTAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: 

• COORDINACIÓN: Bajo la orientación de la Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción 
Turística del Instituto de Turismo, se debe definir y coordinar las acciones y actividades que requieren 
colaboración en la elaboración del plan de acción. 

 

• CONTINUIDAD: El Plan de Acción debe garantizar la culminación de los programas y proyectos con los 
cuales se pretende alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo. Así en su elaboración se debe dar 
prioridad a la asignación de recursos y a los proyectos que están en ejecución. 

 

• EFICIENCIA: El Plan de Acción debe permitir el cumplimiento de los objetivos y metas de los distintos 
programas de forma que se optimice el uso de los recursos financieros, físicos, y humanos entre los 
distintos proyectos, de manera que la relación entre beneficio y los costos sea positiva. 

 

• COHERENCIA: Las acciones y proyectos aprobados en el Plan de Acción deben guardar coherencia 
con los objetivos y metas definidos en el plan de desarrollo. 

 

• PLANIFICACION: El Plan de Acción debe permitir la concordancia entre el presupuesto del Instituto de 
Turismo con el Plan de Desarrollo. Es necesario evitar la dispersión o atomización de la inversión y 
considerar solo aquellos proyectos que garantizan su sostenibilidad, es decir, su operación y 
funcionamiento en el tiempo. 

 
UTILIDAD DEL PLAN DE ACCION 
 
Los Planes de Acción permiten que dentro del instituto se organicen las acciones para cumplir con la ejecución 
del Plan de Desarrollo, así como realizar seguimiento y auto evaluación de forma que se genere información 
clara y consistente sobre los avances en el cumplimiento de estas allí establecidas. En este sentido los Planes 
de Acción como instrumento de ejecución de los planes de desarrollo son útiles para: 

 



  

 
PROCESO DE GESTIÓN ESTRATEGICO  

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE 
ACCION 

Código: PR-GE100-02 

Vigencia:13/09/2021 

Versión: 1 

Página 2 de 9 

 

 

 

 

 

• ORGANIZAR: Las actividades que deben realizar el instituto del Instituto de Turismo en torno a sus 
objetivos y programar la ejecución de proyectos de inversión. 
 

• PROGRAMAR: La ejecución del Plan de Desarrollo en el tiempo, asignando responsabilidades en el 
cumplimiento de los resultados esperados, de conformidad con la misión y objetivos institucionales del 
Instituto de Turismo. 

 

• PRECISAR: Los objetivos y metas para cada año de gobierno. 
 

Programar la asignación de recursos de acuerdo con su disponibilidad y las metas de pago fijadas para la 
vigencia. 
 
Organizar la información para realizar seguimiento y auto evaluación del Plan de Desarrollo en términos de 
resultados y productos, permitiendo conocer el estado de avance del cumplimiento de los objetivos del plan. 

 
CONTENIDO DEL PLAN DE ACCION 

 
Se recomienda como contenido mínimo el siguiente: 

 
➢ Eje y/o dimensión, objetivos, programas y/o subprogramas de acuerdo con la estructura del Plan de 

Desarrollo y aspectos relacionados con misión; visión y objetivos institucionales. 
➢ Proyectos de responsabilidad del instituto que conducen a alcanzar uno o varios de los objetivos 

propuestos en el plan de desarrollo. 
➢ Ponderación de los proyectos anteriormente mencionados. 
➢ Meta de producto; corresponde a la meta de cada uno de los proyectos. 
➢ Indicadores sobre los cuales se va a medir el estado de avance de los proyectos; este debe incluir el 

valor actual y el esperado para el año. 
➢ Descripción de acciones o actividades que debe adelantar las subdirecciones para el desarrollo de 

programas o subprogramas y proyectos que están bajo su responsabilidad. 
➢ Costo en el que debe incurrir la entidad para desarrollar cada uno de los proyectos y/o acciones. 
➢ Duración estimada de la ejecución de cada uno de los proyectos y/o acciones. 
➢ Persona responsable de coordinar y supervisar cada uno de los programas, subprogramas, proyectos 

y/o acciones. 
➢ Descripción de las diferentes fuentes de cofinanciación con las que cuenta el Instituto para financiar 

cada uno de los programas, subprogramas, proyectos y/o acciones. 

 
COORDINACION Y CONSOLIDACION DEL PLAN DE ACCION 
 
Observaciones pertinentes para programa, subprograma, proyecto y/o acción. 
 
El Instituto de Turismo o quien haga sus veces, coordinara la formulación del plan de acción con la secretaria 
de planeación de la administración municipal, con la disponibilidad de esta y con las características propias 
de la formulación del Plan de Desarrollo. 
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ELABORACION DEL PLAN DE ACCION 

 
Como lo indica la ley 152 de 1994, corresponde a cada entidad preparar su correspondiente Plan de Acción 
con la coordinación y apoyo de la Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística. En este 
sentido, se recomienda dentro del instituto se definan los responsables institucionales de las distintas 
actividades que se requieran para lograr los objetivos trazados de forma que participen se apoyen 
continuamente con la Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística del Instituto. 
 
Para diseñar el proyecto del plan de acción es necesario contar con la Subdirección de Subdirección de 
Planeación, Desarrollo y Promoción Turística del Instituto, quien teniendo en cuenta su misión y sus funciones 
deberá definir en orden de prioridades para la vigencia de acuerdo con las recomendaciones y prioridades 
del Plan de Desarrollo. 
 
La elaboración del Plan de Acción del Instituto de Turismo necesariamente debe contar con la participación 
de los siguientes actores: 

 
➢ La jefe de la Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística del Instituto de Turismo 

responsable de liderar el proceso. 
➢ El equipo de trabajo de la dependencia, el cual participa en la revisión de la misión, competencias y 

responsabilidades del Instituto de Turismo. 
➢ La Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística del Instituto de Turismo, o quien 

designe es quien apoyara y orientara el proceso de elaboración de los planes de acción teniendo en 
cuenta las prioridades del plan de desarrollo. 

 
La Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística del Instituto deberá apoyar técnicamente a 
la Dirección General del Instituto para que las decisiones que allí se tomen conduzcan al cumplimiento de los 
objetivos trazados en el Plan de Desarrollo y sean coherentes con la capacidad técnica y financiera de cada 
entidad. 

 
Al momento de la preparación de la propuesta del Plan de Acción, el Instituto de Turismo debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Revisar la misión y funciones de la dependencia 
 
Es importante aclarar y socializar la misión y funciones del Instituto de Turismo en el contexto de los objetivos 
del Plan de Desarrollo y del marco legal institucional que rige su naturaleza, para ellos debe hacerse una 
revisión de las normas de carácter general que define las competencias en cada sector (constitución, leyes, 
decretos nacionales) y de las disposiciones internas (acuerdos, decretos, resoluciones). 

 

• Revisar y socializar los objetivos, programas, metas y el plan plurianual de inversiones del 
Plan De Desarrollo o el Plan Indicativo (si lo tiene) 

 
La revisión de los programas y metas establecidas en el plan de desarrollo permite a la entidad tener presente 
los compromisos asumidos por el gobernante. A partir del plurianual de inversiones es necesario establecer 
las estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos, el cual contribuirá en la orientación de las 
decisiones de inversión. 
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Este ejercicio facilita la articulación y coherencia entre las metas de mediano y largo plazo con los proyectos 
y actividades que se llevar a cabo en una determinada vigencia, de tal manera que la ejecución de los 
recursos este encaminada a cumplir con los resultados esperados. 

• Identificar la Capacidad Institucional 
 
El Instituto de Turismo debe establecer su disponibilidad de procedimientos, instrumentos y recursos 
humanos, económicos e institucionales adecuados para cumplir los objetivos y metas propuestas en el Plan 
de Desarrollo. 

 

• Conocer el Estado Actual de los Proyectos, Valor y Duración 
 
El primer año de gobierno, especialmente, es probable que el instituto se encuentre en un gran número de 
proyectos ya iniciados, los cuales se deben incorporar en el Plan de Acción para garantizar su culminación. 
 
Se recomienda que se incorpore estos proyectos en ejecución a un programa a fin con el Plan de Desarrollo, 
haciendo la anotación respectiva, que permita saber que se trata de proyectos en ejecución que venían de la 
anterior administración. En este caso, los proyectos en ejecución quedan comprendidos en el plan de 
desarrollo y se incluyen en el seguimiento y evolución de este. 
 

• Conocer los Recursos Disponibles 
 
Una de las condiciones para los Planes de Acción sean verdaderos instrumentos de ejecución organizada y 
eficiente del Plan de Desarrollo, es que el Instituto de Turismo revistan el carácter de unidades ejecutoras. 
En esta perspectiva, es importante que ellas conozcan el monto y fuente de los recursos con los que se 
financiaran las acciones de las cuales son responsables y participen de manera activa en el proceso de 
programación del presupuesto. Para tal efecto, es importante que el proceso de programación presupuestal 
adopte una metodología y procedimientos que permitan que esta participación sea efectiva. 

 
En este sentido es clave armonizar lo establecido en el POAI y la formulación de Plan de Acción de forma 
que los instrumentos sean coherentes y permitan un mejor ejercicio de monitoreo. 

 

• Definir los proyectos y actividades para ejecutar por el Instituto de Turismo durante la 
vigencia  

 
El Instituto de Turismo, sobre la base del análisis de resultado de los puntos anteriores, definirá las 
actividades que realizará durante el respectivo año. Cada proyecto de inversión formulado y aprobado en el 
plan de inversiones se constituye en una unidad operacional que vincula recursos y actividades en un período 
de tiempo. Su objetivo es contribuir al cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo y a las 
soluciones de la necesidad manifiesta por la comunidad; por esta razón, es el componente básico del Plan 
de Acción. 

 

• Incluir Actividades Funcionales 
 
Describir las actividades relacionadas con el cumplimiento de las funciones del Instituto de Turismo así no 
estén explícitamente dentro del plan de desarrollo. Es importante que en el Plan de Acción se tenga en 
cuenta, todas las acciones del Instituto que se desarrollen de manera indirecta, que de una manera u otra 
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aportan al cumplimiento de las metas específicas del plan. 
 

• Establecer Metas 
 

Una vez definidas las acciones que va a adelantar el Instituto, es fundamental incluir las metas de cada 
programa, subprograma o proyecto para facilitar el seguimiento y la evaluación de las metas establecidas. 

 

• Construcción de Indicadores 
 
Es importante que se definan indicadores que permitan medir el avance y cumplimiento de las metas definidas 
en Plan de Acción. 

5. NORMATIVIDAD 

El sustento normativo de los Plan de Acción se encuentra en la ley 152 de 1994. Normas sectoriales vigentes 
y parámetros establecidos por el DNP para la formulación de los planes de acción. 

 
6. GENERALIDADES 
 
El formulador de la subdirección de planeación desarrollo y promoción turística debe elaborar el listado de 
proyectos radicados y viabilizados por el Banco de Programas y Proyectos de la Alcaldía, en donde se tenga 
claro las metas a los que apuntan, los indicadores programados para la vigencia, las actividades del proyecto 
y las fuentes de financiación programadas. 
 
La Secretaría de Planeación Municipal, solicita al instituto de turismo de Villavicencio que diligencie el formato 
Plan de Acción, en este formato ellos nos anexan los nombres de los proyectos a los cuales se les asignaron 
recurso y las fuentes de financiación, junto con el decreto de liquidación y la ejecución de gastos inicial de la 
Alcaldía. 
 
Teniendo en cuenta que los recursos asignados en el decreto de liquidación, por lo general son menores a 
las necesidades del proyecto, el Instituto de Turismo de Villavicencio procede a realizar la distribución de 
esos nuevos recursos entre las actividades del proyecto, junto con las fuentes de financiación. 
 
De acuerdo con la información registrada en las plataformas SUIFP y en la MGA, se diligencia la información 
correspondiente a: meta asociada, indicador de la meta, objetivo del proyecto, estrategia, estado del proyecto, 
fecha de inicio y terminación del proyecto, indicador de producto con su programación y valor del presupuesto 
inicial).  
 
La Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística envía en original y en medio magnético con 
oficio, la formulación al plan de acción a la Secretaría de Planeación para su aprobación.  
 
Una vez revisado y firmado por el jefe de la Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística se 
remite a la dirección para su aprobación y firma; una vez firmado se escanea el documento, y se radica en la 
oficina de planeación municipal en medio físico y magnético CD.  
 
La Secretaría de Planeación Municipal se encarga de realizar la revisión del documento y si no tiene ajustes 
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a realizar informan la aprobación.  En caso de requerir ajustes, lo devuelven con nota interna detallando los 
ajustes a realizar, el formulador realiza dichos ajustes, los recibe nuevamente el Subdirector(a) de Planeación, 
Desarrollo y Promoción Turística para revisión y firma y posteriormente se traslada a la Dirección General 
para su firma y aprobación.  
 
Nuevamente se escanea y se radica ya ajustado a la oficina de Planeación Municipal en físico y magnético. 
 
La Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística deberá enviar el documento aprobado en 

medio magnético al ingeniero de sistemas, indicando ruta de publicación en página web, y este en respuesta 

enviará por correo institucional confirmación de su publicación en página web. 

La Subdirección De Planeación, Desarrollo y Promoción Turística archiva su original en su archivo de gestión; 
el cual debe estar en su custodia hasta el tiempo que establezca la tabla de retención documental de instituto. 
 

 
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 
 

Inicio/Fin 

 
     
       Documento 

 
 
               Actividad 

 
 
        Conector de Página 

 
 
Procesamiento en sistemas 
de información o Intranet 

 

No ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El formulador de la subdirección de planeación 
desarrollo y promoción turística debe elaborar el 
listado de proyectos radicados y viabilizados por 
el Banco de Programas y Proyectos de la 
Alcaldía, en donde se tenga claro las metas a 
los que apuntan, los indicadores programados 
para la vigencia, las actividades del proyecto y 
las fuentes de financiación programadas. 

Subdirección de 
planeación, desarrollo y 

promoción turística. 

2 

 
 
 
 
 

 
La secretaria de planeación municipal, solicita al 
Instituto de Turismo de Villavicencio que 
diligencie el formato Plan de Acción, en este 
formato ellos nos anexan los nombres de los 
proyectos a los cuales se les asignaron recursos 
y las fuentes de financiación, junto con el 
decreto de liquidación y la pasiva inicial de la 
Alcaldía. 
 

Subdirección de 
planeación, desarrollo y 

promoción turística 

 doc

um

ent

o 

INICIO 

Elaboración de listado de proyectos 

radicados y viabilizados el BPP 

Diligenciar formato de plan de 

acción solicitado por la secretaria 

de planeación municipal 

1 
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3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Teniendo en cuenta que los recursos asignados 
en el decreto de liquidación, por lo general son 
menores a las necesidades del proyecto, el 
Instituto de Turismo de Villavicencio procede a 
realizar la distribución de esos nuevos recursos 
entre las actividades del proyecto, junto con las 
fuentes de financiación. 
 

Subdirección de 
planeación, desarrollo y 

promoción turística 

4 

 
 
 
 
 

 
De acuerdo con la información registrada en las 
plataformas SUIFP y en la MGA, se diligencia la 
información correspondiente a: meta asociada, 
indicador de la meta, objetivo del proyecto, 
estrategia, estado del proyecto, fecha de inicio y 
terminación del proyecto, indicador de producto 
con su programación y valor del presupuesto 
inicial) 
. 

 
Subdirección de 

planeación, desarrollo y 
promoción turística. 

5 

 
 
 
 
 
 
 

La subdirección de planeación, desarrollo y 
promoción turística envía en original y en medio 
magnético con oficio, la formulación al plan de 
acción a la secretaria de planeación para su 
aprobación. 
 

Subdirección de 
planeación, desarrollo y 

promoción turística 

6 

  
Una vez revisado y firmado por el jefe de la 
subdirección de planeación, desarrollo y 
promoción turística se remite a la Dirección 
General para su aprobación y firma; una vez 
firmado se escanea el documento, y se radica 
en la oficina de planeación municipal en medio 
físico y magnético CD. 
 

Subdirección de 
planeación, desarrollo y 

promoción turística 

  
La Secretaría de Planeación Municipal se 
encarga de realizar la revisión del documento y 
si no tiene ajustes a realizar informan la 
aprobación.  En caso de requerir ajustes, lo 
devuelven con nota interna detallando los 
ajustes a realizar, el formulador realiza dichos 
ajustes, los pasa nuevamente a la subdirección 
planeación para revisión y firma y 
posteriormente se pasa a la dirección general 
para su firma y aprobación. 

 

Secretaria de planeación 
municipal, Direccion del 
Instituto de Turismo de 

Villavicencio 

Distribución de recursos entre las 

actividades del proyecto, junto 

con las fuentes de financiación 

Diligenciar la información 

correspondiente 

Remitir el archivo a la dirección del 

Instituto de Turismo de Villavicencio 

una vez este revisado y firmado  

 

 

Escanear y radicar en la 

secretaria de planeación 

municipal  

2 

Atentos a cualquier ajuste si es el 

caso y pasar a firmas el formato y 

esperar aprobación por la dirección 

del Instituto de Turismo de 

Villavicencio. 

 

1 
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7 

  
Nuevamente se escanea y se radica ya ajustado 
en la secretaria de planeación municipal en 
físico y magnético. 
 

Subdirección de 
planeación, desarrollo y 

promoción turística 

  La Subdirección de Planeación, Desarrollo y 
Promoción Turística deberá enviar el 
documento aprobado en medio magnético al 
ingeniero de sistemas, indicando ruta de 
publicación en página web, y este en respuesta 
enviará por correo institucional confirmación de 
su publicación en página web. 

Ingeniero de sistemas del 
Instituto de Turismo de 

Villavicencio 

 
 
 

8 

 
 
 

  
La secretaria de planeación, desarrollo y 
promoción turística archiva su original en su 
archivo de gestión; el cual debe estar en su 
custodia hasta el tiempo que establezca la tabla 
de retención documental de instituto. 

Subdirección de 
planeación, desarrollo y 

promoción turística 

 

 

8. REGISTROS 

CODIGO NOMBRE DEL FORMATO RESPONSABLE ARCHIVO Y RETENCIÓN 

No aplica El formato aplicado para este 
procedimiento es determinado por la 
Secretaría de Planeación Municipal. 

  

 

9. ANEXOS 

 

• NORMAS SECTORIALES VIGENTES Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR EL DNP PARA LA FORMULACIÓN DE 

LOS PLANES DE ACCIÓN. 

 
10. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

  Creación 1 

 

 

 

 

FIN 

Escanear y radicar nuevamente 

ya justificado en la secretaria de 

planeación municipal 

Enviar recibido la   confirmación y 

ruta de publicación del plan en la 

página web. 

 

Archivar 

2 
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11. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

       
 
 

 

Proyectó: Mónica Lizeth Ruiz Morales Revisó: Cindy Nataly Palma Aguirre 

Aprobó: Comité de Gestión y Desempeño- 
Acta No 

 

RL: Magnolia Dionicia Cagueñas Quevedo  

Cargo: Contratista No021 de 2021 
Cargo: Subdirectora de Planeación, 
desarrollo y Promoción Turística 

Cargo: Directora General  
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