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1. OBJETIVO 

Es reconocer del procedimiento sus avances o retrocesos, de proyectos y los inconvenientes en el cumplimiento 

de los proyectos y/o actividades programadas, con base en la información adquirida en el Plan de Acción del 

instituto formulado al inicio de la vigencia.  

Este seguimiento está relacionado con el avance en términos físicos, financieros, ejecución presupuestal, y 

productividad en la operación de los servicios ofrecidos por la entidad. 

2. ALCANCE  

El procedimiento inicia dando recibido a la solicitud por parte de la dirección de Planeación Socioeconómica 

municipal, del envío de seguimiento y evaluación del plan de acción del Instituto de Turismo y termina con el 

envío de la consolidación del informe de seguimiento y evaluación del plan de acción a la dirección de 

Planeación Socioeconómica municipal. 

La subdirección de planeación, desarrollo y promoción turística, son los responsables de recopilar y consolidar 

la información para elaborar el informe de seguimiento y evaluación del plan de acción del Instituto de Turismo 

Municipal de Villavicencio, en cada vigencia. 

La dirección del Instituto de Turismo es quien revisa el consolidado del plan de acción para la vigencia en 
seguimiento para ser enviada a la dirección de Planeación Socioeconómica hará sus respectivas correcciones 
si es el caso. 
 
3.  RESPONSABLES 

 Subdirección de planeación, desarrollo y promoción turística. 

 

4. DEFINICIONES 

 

El seguimiento y la evaluación del plan de acción del Instituto de Turismo debe ser liderado por la subdirección 

de planeación, desarrollo y promoción turística. La información que se recopile al interior del Instituto de 

Turismo, como resultado de la programación y ejecución de proyectos y acciones, constituye en la base para 

consolidar el proceso de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. Por ello es de vital importancia que 

la recopilación y procesamiento de información que se produzca dentro de la ejecución del plan de acción sea 

un compromiso y responsabilidad permanente. 

La subdirección de planeación, desarrollo y promoción turística debe consolidar el informe de seguimiento al 

PA de todo el Instituto en el cual sean incluidos los objetivos programas, estrategias y metas con el propósito 

de facilitar el seguimiento a las acciones que se están desarrollando para cumplir los objetivos del plan de 

desarrollo. 

La ejecución del seguimiento y del plan de acción depende del seguimiento o monitoreo permanente que realice 

la dirección y subdirección de planeación, desarrollo y promoción turística del Instituto de Turismo, conocer cuál 

es el avance o retraso de los proyectos y acciones en ejecución, la operatividad en el desempeño de las 

funciones de la administración y las dificultades presentadas en las actividades programadas. 

Una vez reportado el informe de seguimiento del plan de acción a la Secretaría de Planeación Municipal; con 
base en dicho insumo realiza la evaluación de resultados. Así, el seguimiento al PA se realiza sobre avance en 
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metas de resultado y se convierte en un ejercicio de autoevaluación y aprendizaje continuo al interior del Instituto 
lo cual permite mejorar el proceso de gestión de la administración. 
 
5. MARCO NORMATIVO 

Ley 152 de 1994,” orgánica del plan de desarrollo”. Normas sectoriales vigentes y parámetros establecidos por 

el DNP para el seguimiento y evaluación del plan de acción. 

6. GENERALIDADES 

La secretaria de planeación municipal de manera trimestral le solicita al Instituto de Turismo de Villavicencio el 

reporte al seguimiento del plan de acción, con el fin de realizar seguimiento y evaluación de los avances 

realizados del plan de acción de la vigencia. 

En la solicitud recibida anexan la ejecución de gastos de la administración central, en la cual están incluidas la 

ejecución de gastos para el Instituto de Turismo para realizar análisis y cruzar la información de los recursos 

girados.  

La subdirección de planeación, desarrollo y promoción turística una vez recibe esta información, el profesional 

a cargo solicita a la subdirección administración y financiera del ITV una ejecución de gastos con la fecha de 

corte del informe, y procede a cruzar la información para verificar que las apropiaciones definitivas de los 

proyectos coincidan exactamente entre las dos ejecuciones de gastos. 

Posteriormente el profesional a cargo de la Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción turística 

diligencia los siguientes campos: presupuesto definitivo, fuentes de financiación, avance financiero, 

justificación del avance, población beneficiada, entidad ejecutora y observaciones al proyecto. Para diligenciar 

la columna de presupuesto definitivo, se debe solicitar a la secretaria de Planeación municipal las ultimas 

actualizaciones realizadas a los proyectos si las hubiere como insumo de la información. 

Con las ultimas actualizaciones, el profesional a cargo en la Subdirección de Planeación, Desarrollo y 

Promoción Turística procede a diligenciar por indicador, meta y fuente de financiación los valores apropiados 

definitivos en cada proyecto. con la ejecución de gastos de la alcaldía procedemos a diligenciar la columna de 

ejecución financiera, la cual hace referencia a los compromisos, allí debemos diligenciar por cada fuente, cada 

meta y cada indicador los compromisos que se hayan generado, cuya sumatoria debe ser igual a lo reportado 

en la ejecución de gastos. 

En lo que se refiere a los recursos de estampilla turismo, lo cuales no aparecen en la ejecución de gastos de la 

alcaldía, se deben reportar dentro de las observaciones con la información que aparece en la ejecución de 

gastos del Instituto de Turismo de Villavicencio. 

Para diligenciar la columna del indicador de producto, el profesional a cargo debe citar a las personas 

encargadas de las actividades asociadas a cada proyecto con el fin de recopilar la información que permita 

medir el avance físico de los indicadores de cada meta y plasmarla allí, así como la población beneficiada. En 

la columna justificación de avance, debemos contar que actividades se llevaron a cabo según el reporte que 

rindan las personas encargadas de ellas. 
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Una vez este diligenciado completamente el formato, el profesional a cargo los presenta a la subdirección de 

planeación, desarrollo y promoción turística para su revisión y firma, posteriormente se traslada a 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. En la secretaria de Planeación municipal realizan la revisión de este y si no tiene ajustes a 

realizar informan la aprobación de este. 

En caso de requerir ajustes, lo devuelven con nota interna detallando los ajustes a realizar, el formulador realiza 

dichos ajustes, los pasa nuevamente al jefe de planeación para revisión, desarrollo y promoción turística y firma 

y posteriormente se pasa a la dirección para su firma y aprobación. 

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. FLUJOGRAMA 

 
 

Inicio/Fin 

 
     
       Documento 

 
 
               Actividad 

 
 
        Conector de Página 

 
 
Procesamiento en sistemas 
de información o Intranet 

 
 

Nº ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE 

 
 
 
 

 
1 

 
    

 
 
 

 

La secretaria de planeación municipal de manera 
trimestral le solicita al Instituto de Turismo de 
Villavicencio el reporte al seguimiento del plan de 
acción en la cual anexan la ejecución de gastos de la 
administración central, en la cual están incluidas la 
ejecución de gastos del turismo. 

 
 

 

 

 
2 

 
  
 

 
La subdirección de planeación, desarrollo y promoción 
turística una vez recibe esta información, el profesional 
a cargo solicita a la subdirección administrativa y 
financiera del Instituto de Turismo de Villavicencio una 
ejecución de gastos con la fecha de corte del informe, 
y procede a cruzar la información para verificar que las 
apropiaciones definitivas de los proyectos coincidan 
exactamente entre las dos ejecuciones de gastos. 
 

 

 
Subdirección de 

planeación, 
Desarrollo y 
promoción 

turística 

 doc

um

ent

o 

Solicitar a la Subdirección 

administrativa y financiera del 

ITV, la ejecución de gastos 

correspondiente a la fecha de 

corte del informe. 

Solicitud de reporte al seguimiento del 

plan de acción por parte de la 

secretaria de planeación municipal 

 

Inicio 

1 
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Diligenciar los campos 

correspondientes en el formato 

 

 

 

 

 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 

        

 
Posteriormente el profesional a cargo en la 
subdirección de planeación, desarrollo y promoción 
turística diligencia los siguientes campos: presupuesto 
definitivo, fuentes de financiación, avance financiero, 
justificación del avance, población beneficiada, 
entidad ejecutora y observaciones al proyecto.  
 

Para diligenciar la columna de presupuesto definitivo, 

se debe solicitar a la secretaria de planeación 
municipal las ultimas actualizaciones realizadas a los 
proyectos si las hubiere como insumo de la 
información. 
 

 
 
 

Subdirección de 
planeación, 
desarrollo y 

promoción turística 

4 

  

Con las ultimas actualizaciones, el profesional a cargo 
en la subdirección de planeación, desarrollo y 
promoción turística procede a diligenciar por indicador, 
meta y fuente de financiación los valores apropiados 
definitivos en cada proyecto.  

 

Con la ejecución de gastos de la alcaldía procedemos 
a diligenciar la columna de ejecución financiera, la cual 
hace referencia a los compromisos, allí debemos 
diligenciar por cada fuente, cada meta y cada indicador 
los compromisos que se hayan generado, cuya 
sumatoria debe ser igual a lo reportado en la ejecución 
de gastos. 

Subdirección de 
planeación, 
desarrollo y 

promoción turística 

5 

  
En lo que se refiere a los recursos de estampilla 
turismo, lo cuales no aparecen en la pasiva de la 
alcaldía, se deben reportar dentro de las 
observaciones con la información que aparece en la 
ejecución de gastos del Instituto de Turismo de 
Villavicencio. 

Subdirección de 
planeación, 
desarrollo y 

promoción turística 

6 

  
Para diligenciar la columna del indicador de producto, 
el profesional a cargo debe citar a las personas 
encargadas de las actividades asociadas a cada 
proyecto con el fin de recopilar la información que 
permita medir el avance físico de los indicadores de 
cada meta y plasmarla allí, así como la población 
beneficiada. En la columna justificación de avance, 
debemos contar que actividades se llevaron a cabo 
según el reporte que rindan las personas encargadas 
de ellas. 

Subdirección de 
planeación, 
desarrollo y 

promoción turística 

7 

  
Una vez este diligenciado completamente el formato, 
el profesional a cargo los presenta a la subdirección de 
planeación para su revisión y firma, posteriormente se 
traslada a dirección para su aprobación y firma. 
 

Subdirección de 
planeación, 
desarrollo y 

promoción turística 

Reportar los recursos de las 

estampillas turismo en la  

ejecución de gastos 

Presentar el formato en la 

subdirección y dirección para su 

revisión, aprobación y firma   

2 

Solicitud a la secretaria de 

planeación municipal 

Diligenciar por indicador, meta y fuente 

de financiación los valores apropiados 

definitivos en cada proyecto. 

 

Diligenciar la columna de 

ejecución financiera, la cual hace 

referencia a los compromisos 

Citar a los encargados de las 

actividades asociadas a cada 

proyecto. 

 

1 
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8. FORMATOS 

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. CONTROL DE CAMBIOS  

FECHA CAMBIO VERSION 

No aplica   

 

10. ANEXOS 

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

FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN. 

 

 

8 

  
Una vez firmado se escanea el documento, y se radica 
en la oficina de planeación municipal en medio físico 
y magnético CD. En la secretaria de Planeación 
municipal realizan la revisión del mismo y si no tiene 
ajustes a realizar informan la aprobación del mismo. 

Subdirección de 
planeación, 
desarrollo y 

promoción turística 

9 

  
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 de planeación, desarrollo y promoción 
turística para revisión y firma y posteriormente se 
traslada a la Dirección General para su firma y 
aprobación. 

Subdirección de 
planeación, 
desarrollo y 

promoción turística 

10 

  
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 

11 

  
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. 

Subdirección de 
planeación, 
desarrollo y 
promoción turística 

Archivar 

FIN 

Escanear y radicar documento  

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. 

Enviar recibido la   confirmación y ruta 

de publicación del plan en la página 

web institucional web. 

2 



 

PROCESO DE GESTIÓN ESTRATEGICO 
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION AL PLAN DE ACCION 

Código:PR-GE100-03 

Vigencia:13/09/2021 

Versión: 1 

Página 6 de 6 

 

 

11. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
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