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1.   OBJETO:  

Establecer las instrucciones para el diligenciamiento del Plan de Acción Institucional de cada vigencia de 
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.  

2. ALCANCE: 

Inicia con la descripción de la estructura de la herramienta establecida para formular el plan de acción 
institucional – PAI y finaliza con las instrucciones para reportar el avance de la ejecución de los planes.  

3. ESTRUCTURA DEL PAI:  
 
A continuación, se describen las características del PAI definida para el proceso de formulación y 
seguimiento: 
 

• Portada: relaciona la totalidad de planes que conforman el PAI (20 planes), al seleccionar 
cualquier plan, un hipervínculo llevará al usuario a la hoja excel de cada plan a diligenciar 
(Imagen 1). 

 
Imagen 1. Portada de la herramienta 
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Imagen 2. Ejemplo hoja Excel " Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR" 
 

 
 
• Planes consolidados: consolida de manera automática la estadística de la programación y 

avance mensual y acumulado año de las actividades relacionadas en cada plan, tanto en valor 
absoluto como en porcentaje (Imagen 3). 

 
Imagen 3. Hoja Excel "Planes consolidados", herramienta PAI, reporte programación y avance por plan  

 

 
 

 
4. REGISTRO DE INFORMACIÓN  
 
4.1. FORMULACIÓN DE LOS PLANES QUE CONFORMA EL PAI 

 
El diligenciamiento de las columnas B a la N de la hoja Excel "Planes consolidados" (Imagen 4), lo 
realizará el enlace delegado de las diferentes Subdirecciones y oficinas, lo que permitirá armonizar cada 
plan institucional con el Plan de Desarrollo, con los proyectos de inversión y con los objetivos 
estratégicos.  
   
Imagen 4. Hoja Excel "Planes consolidados", herramienta PAI, etapa formulación  
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Se debe tener presente que en el PAI (ver imagen 2), solo se relacionarán las metas y actividades 
definidas para la vigencia, las cuales pueden ser desagregadas en mayor o menor medida para su 
seguimiento de acuerdo a lo definido por cada Subdirector o jefe de oficina, en: estrategias, programas o 
líneas que agrupen actividades, lo anterior aplica para los planes que ya tengan definido por decreto, 
acuerdo o directriz una estructura de reporte. 
 
El diligenciamiento de las columnas B a la E y de las columnas de la programación en valor absoluto y 
porcentaje de enero a diciembre, de la hoja dispuesta para el seguimiento de cada plan (ver Imagen 2), 
ejemplo "Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR", se deberán diligenciar solamente durante 
el proceso de formulación del PAI; posterior a la aprobación del contenido por parte del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, se procederá a bloquear la edición de dichas columnas para 
evitar su modificación. 
  
Una vez formulado y aprobado el plan de acción institucional de la vigencia, será compartido a través del 
drive de la OAP con los enlaces delegados de las diferentes Subdirecciones y oficinas, para iniciar el 
reporte de avance mensual. 
 
4.2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
 
En la hoja de cada plan (ver Imagen 2. Ejemplo hoja Excel "Plan Institucional de Archivos de la Entidad -
PINAR), se deberá reportar el avance de la ejecución según lo programado en valor absoluto o 
presupuesto (según lo definido por plan); la sumatoria del avance por mes y por plan, se cargará de 
manera automática en la hoja “Planes consolidados”, en el espacio correspondiente, hoja en la cual el 
delegado de cada dependencia, deberá diligenciar el análisis cualitativo por plan especificando los 
retrasos y soluciones, así como avances y logros. 
 
Se podrán generar estadísticas por plan o de manera general para la Unidad. excel “Planes 
consolidados”.  
 
Solo en el caso del plan de adquisiciones, para determinar el avance de la ejecución presupuestal, los 
datos serán tomados directamente del consolidado de la OAP (equipo seguimiento presupuestal); y la 
verificación del avance se realizará por subdirección, y no por actividad. 
 
4.3. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE DATOS 
 
Los aspectos a verificar en los planes durante el proceso de formulación serán los siguientes: 
 

1. Diligenciamiento de columnas definidas para el proceso de formulación, tanto en la hoja “Planes 
consolidados”, como en la hoja Excel definida para cada plan. 

2. Diligenciamiento de la programación de actividades de alguno de los planes 
3. Coherencia entre la actividad programada, el indicador de la actividad, y el producto esperado. 

 
Los aspectos a verificar en los planes durante el proceso de seguimiento serán los siguientes: 
 

1. Reporte del avance, tanto en valor absoluto como en porcentaje. 
2. Reporte de ejecución de actividades no programadas 
3. Reporte de ejecución por encima de la programación 
4. Reporte incompleto 
5. Coherencia entre el indicador de la actividad programada y el entregable cargado en la carpeta 

de evidencias 
 
Posterior a la revisión del reporte realizado por las Subdirecciones y oficinas, la OAP informará las 
inconsistencias evidencias a través de correo electrónico a los subdirectores o jefes de Oficina.  Las 
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dependencias contarán con un día para el ajuste a partir del momento de la recepción del correo.  En los 
casos en los que las observaciones reportadas, no correspondan a una inconsistencia, la dependencia 
deberá justificar técnicamente el caso; la justificación quedará consignada en la columna de análisis 
cualitativo. 
 
5. CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 
01  Creación del documento para orientar el diligenciamiento de la nueva 

estructura del formato de Plan de Acción Institucional 
 
6. AUTORIZACIONES: 
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