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1.  MÓDULO DE PLANES DE GESTIÓN 
 
El módulo de Planes de Gestión del aplicativo SIPSE, permite acceder a las 
operaciones de registro, modificación y consulta, de la información relacionada con la 
formulación y seguimiento de los Planes de Gestión por proceso y desagregado. 
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1.1. Ingreso al Sistema 
 
El acceso al sistema se hace a través de la Intranet de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, menú aplicativo - Aplicativos de apoyo, a través de la URL: 
http://intranet.gobiernobogota.gov.co/. En el siguiente orden: 
 
Ingrese a la intranet para que allí pueda visualizar el menú “aplicativos” tal como               
lo  muestra el siguiente pantallazo. 
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Una vez haya seleccionado la opción “aplicativos”, la Intranet le permitirá visualizar 
las siguientes opciones: 

 

 
 
Posteriormente seleccione la opción Aplicativos de apoyo y allí encontrará la opción 
para ingresar al aplicativo SIPSE el cual se visualiza en la siguiente presentación: 
 

 
Cuando haya seleccionado esta herramienta, inmediatamente se despliega una 
ventana de inicio de sesión en la cual deberá digitar usuario y su contraseña. 

Posteriormente de clic en el botón . 
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Si ingresó correctamente los datos, el sistema le permitirá avanzar a la siguiente 
interfaz: 
 

 
 
Al ingresar al sistema a cada funcionario se le presentarán únicamente los menús y 
las ventanas propias de su rol. Cada rol está definido de acuerdo a las tareas que 
realizaran los funcionarios dentro de las etapas de formulación, ejecución y 
seguimiento de los planes de gestión. 
 
Se debe tener en cuenta la siguiente información para ingresar el Rol adecuado: 
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1.1.1. ROLES 
 
Gestor de Proceso: Es el perfil de la persona encargada del registro de las metas 
globales, las cuales son equivalentes a las metas por proceso, además puede 
registrar la información de los indicadores de meta global. 
 
Este rol es el equivalente a referente de proceso en los planes de gestión 
 
Gestor Nivel Central: Es la persona encargada de crear las metas por 
Dependencia, reportar ejecución de los procesos nivel Central, Cárcel Distrital y 
NUSE. 
 
Este rol le permitirá crear las metas de la Dependencia asociadas a su proceso, 
registrar la programación trimestral, reportar ejecución trimestral y en caso de que la 
meta por dependencia no le aporte a ninguna  meta por proceso, tendrá la opción de 
crear el indicador de la meta tal como lo realizaría un Gestor de Proceso. 
 
 
Gestor Nivel Local: Es la persona encargada de crear las metas por Dependencia y 
reportar ejecución de las Alcaldías Locales. 
 
Este rol le permitirá crear las metas de la Dependencia asociadas a su proceso, 
reportar ejecución trimestral y en caso de que la meta por dependencia no le aporte a 
ninguna  meta por proceso, tendrá la opción de crear el indicador de la meta tal como 
lo realizaría un Gestor de Proceso. 
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2. CREACIÓN METAS GLOBALES 
 

2.1  Plan de Gestión Por Proceso 
 
La responsabilidad en el sistema, de la formulación del Plan de Gestión por proceso 
le corresponde al líder del Proceso,  el registro de la información está a cargo del 
Referente con perfil “Gestor de Proceso” el cual es la persona que el líder designe, 
este funcionario será el encargado del registro de las metas globales y los 
indicadores de meta global. 
 
Una vez el usuario ingrese al sistema, se le presenta una ventana como la siguiente: 
 

 

Seleccionar el Rol GESTOR DE PROCESO y haga clic en el botón , para 
que posteriormente se despliegue la siguiente ventana 
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Desde el submenú de “Por proceso” se podrá acceder a la lista de procesos que le 
apuntan a la Dependencia a la cual corresponda el usuario, tal como lo muestra la 
siguiente imagen: 
 

 
 
Una vez se haya seleccionado el proceso al cual se cargará la meta global, debe dar 

click en , para que a continuación se habilite el menú que 
muestra el listado de las metas globales. 
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A continuación debe dar clic en la opción  para que  
el sistema habilite automáticamente el formulario de registro de la meta por proceso, 
el cual se deberá diligenciar de la siguiente manera: 
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2.1.1. Requisitos para llenar el formulario de la meta global 
 

Para la creación de las metas globales se debe tener en cuenta la siguiente 
estructura general:  
 
Verbo: Se refiere a la acción que se va a desarrollar 
 
Magnitud: Expresión en cantidades enteras o porcentuales del logro que se espera 
obtener.  
 
Unidad de medida: Hace referencia al Objeto, la descripción de lo que se va a 
medir. Ej. (Documentos, jornadas, pactos, planes, proyectos, seguimientos, informes, 
talleres, usuarios etc.). 
 
Descripción: La cual se considera como la información complementaria que le da 
sentido a la meta. 
 
Para diligenciar el formulario de la meta global, tomaremos como ejemplo el siguiente 
plan de gestión: 
 

Grafica 1.  “Resumen Plan de Gestión” 
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Tipo de 
Programación 

Tipo de 
Anualización 

INDICADOR 

NOMBRE 
FÓRMULA 

CATEGORÍA 
NUMERADOR  DENOMINADOR  

1 

Realizar 4 informes 
de seguimiento al 
Plan de Desarrollo  

vigente. (Institucional 
y sectorial) 

15 Cantidad Suma 

Informes de 
Seguimiento 

plan 
desarrollo 

Nº de 
informes de 
seguimiento 

realizados 

Nº de informes 
de seguimiento 
programados 

Eficacia 

 
 Secuencia Meta: Este campo hace referencia a la  numeración secuencial  de las metas que 

se están creando, es decir si se trata de  la primera meta  para este proceso, la secuencia 
será 1 y así sucesivamente. 
 

 Verbo: El sistema desplegará el listado de los verbos. Seleccionar el que se requiera. De 
acuerdo al ejemplo Grafico 1, el verbo que se debe seleccionar es Realizar. 
 

 Tipo de magnitud: En este campo se relaciona la expresión numérica  que tiene asignada la 
meta, es decir si será medida en cantidad o porcentaje, teniendo en cuenta la columna  
“Tipo de Programación” que se encuentra en el Plan de Gestión. Grafica 1 
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 Magnitud por cantidad: Este campo se activa si se ha seleccionado la opción Cantidad del 
ítem anterior. La magnitud por cantidad hace referencia a la cantidad de informes y/o 
actividades que se requieren realizar expresados en números enteros. En el ejemplo anterior 
la magnitud por cantidad es de 4. 

 
 Magnitud por Porcentaje: Este campo se activa si se ha seleccionado la opción porcentaje 

del ítem Tipo de Magnitud. Este tipo de magnitud hace referencia a proporciones o valores 
relativos en función de una base. ejemplo: resolver el 50% de los expedientes de la vigencia 
2012. 
 

 Unidad de medida: La unidad de medida hace referencia a la descripción de lo que se va a 
medir. Ej. (documentos, jornadas, pactos, planes, proyectos, seguimientos, informes, talleres, 
usuarios etc.). Para nuestro ejemplo la unidad de medida esta expresada en informes. 
 

 Descripción: Este campo permite complementar la información correspondiente al nombre de 
la meta. 
 

 Nombre Completo: Una vez se diligencien los campos de: verbo, tipo de magnitud, magnitud 
por cantidad, unidad de medida y descripción, el sistema automáticamente relacionara el 
nombre completo de la metas y la expresará en términos de la estructura general 

 
 Efecto meta: De acuerdo al Plan de Gestión que actualmente se maneja en Excel, este 

campo corresponde a “Tipo de Anualización”, que para el caso de la meta del ejemplo el 
efecto meta es SUMA. 
 

 Suma: Con este efecto se busca que las programaciones trimestrales se sumen de tal 
manera que esta sumatoria sea igual a la programación anual y a la magnitud de la 
meta.  

 Constante: Con este efecto se busca que las programaciones trimestrales sean 
iguales entre sí e iguales con la programación anual y con la magnitud de la meta. 

 
 Ponderación Vertical: Este campo corresponde a la ponderación de la meta que para 

nuestro ejemplo seria de 10%. En el campo únicamente se escribe 10 y se omite él %, ya que 
el sistema automáticamente lo entiende como %. 
 

 Línea Base: La línea base puede ser tomada de una política pública, de un dato histórico, o 
puede corresponder a la gestión de otras Entidades que ejecuten la misma meta. 
 

 Observaciones: Aunque este campo no es obligatorio, se debe relacionar la  información que 
se considere necesaria para ampliar o complementar la información de la meta. 

 
Una vez diligenciados todos los campos solicitados en el formulario, de click en 

 y el sistema mostrará el siguiente pantallazo, en donde encontrará el 
listado de procesos, de igual manera visualizará la estructura básica de la meta 
proceso que acaba de crear. 
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Cuando seleccione el proceso, de click en listar metas por proceso. Posteriormente 
aparecerá el listado de las metas globales que anteriormente se han creado para ese 
proceso en particular. De acuerdo al número de secuencia que se ha asignado a su 

meta, la selecciona y posteriormente de click en   . De esta manera el 
sistema permite visualizar la información que se ha registrado en el formulario. 
 

 
De esta manera la información queda validada en el sistema. 
 
En caso de que la información registrada necesite ajustarse por algún error o por 
cualquier otro motivo, de click en el botón Actualizar meta proceso. De esta manera 
el sistema le permitirá volver al formulario de registro y realizar los cambios 
correspondientes.  

Seleccione 
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3. REGISTRAR EL INDICADOR 
 
Luego de haber registrado la meta global, el siguiente paso consiste en Registrar el 

Indicador, para lo cual se debe dar click en el botón , que se encuentra 
en la parte inferior izquierda de la ventana anterior. 
 

 
 
 
 
 
Una vez ingrese, el sistema le mostrara la hoja de vida del indicador la cual tiene la 
siguiente apariencia: 
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3.1. Requisitos para diligenciar la hoja de vida del indicador 
 
Una vez se tenga el formulario habilitado, se procede  a diligenciar los campos de la 
siguiente manera: 
 

 Meta Global: Este campo el sistema lo trae por defecto, de acuerdo al nombre que se le  
asignó a la meta. 
 

 Vigencia meta: Este campo el sistema lo trae por defecto, puesto que es en la vigencia en la 
cual se crea la meta global. 

 
 Definición: Constituye la razón de ser del indicador, establece el propósito o fin último de la 

medición. La definición debe estar constituida por los siguientes elementos. 
 

 Qué se espera hacer 
 En donde se quiere hacer 
 Elementos de contexto o descriptivo 
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Ej. “Este indicador mide la capacidad de la entidad para realizar informes de 
seguimiento” 
 

 
 Nombre: Designación que identifica el indicador respectivo. Ej. “Informe de seguimiento plan 

de desarrollo”  

 
 Nivel: Corresponde al nivel dentro del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia en donde 

aplica el indicador; 
 

 Sectorial 
 Central 
 Alcaldías Local 

 

Para seleccionar esta opción el sistema le desplegara la lista correspondiente 
 

 Tipo de Indicador: La naturaleza o tipo del indicador se establece de acuerdo a los 
siguientes criterios: Logro de los resultados esperados (Eficacia), manejo de los recursos 
disponibles (Eficiencia), impacto de la gestión adelantada (Efectividad), que se puede hacer 
por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el sistema. 
 

Para seleccionar esta opción el sistema desplegara la lista correspondiente 
 

 Estructura de Indicador: El indicador es una medida comparativa que puede presentarse en 
una de las siguientes formas o puede tener las siguientes estructuras: 
 

 Índice o razón: Relación entre dos valores que pueden estar asociados a una misma 
variable. Proporciona explícitamente la relación existente entre el numerador y el 
denominador.  

 

Índice de presupuesto asignado Presupuesto asignado de proyecto 
/Presupuesto de inversión 

 
Coeficiente: Valor numérico obtenido al relacionar las variables de una razón o 
proporción, teniendo en cuenta las unidades de cada variable.  
 
 (Numero de Hallazgos cerrados por el proceso X  /  Total de Hallazgos de la Entidad) * 

(Numero de Hallazgos cerrados por el proceso X  / Hallazgos del Proceso) = Aporte de los 

hallazgos cerrados por proceso como medio de Eficacia en el Total de la Entidad 
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Ejemplo 
 
 

Aporte por proceso 
como medio de 
Eficacia en el Total 
de la Entidad 

(Meta Reportada / Total de los 
programado por Nivel Central) 

(Reportado por 
Dependencia / 
Programado por 
Dependencia) 

 

 
Resultado = 5% 

 
( 10 / 135) 

 
(10 / 15) 

 

Procesos Programado Reportado
Cerrado 

por proceso

Coeficiente de 

eficacia de la 

Entidad

1 15 10 67% 5%

2 30 25 83% 15%

3 20 15 75% 8%

4 20 18 90% 12%

5 50 47 94% 33%

135 73%  
 
 
 
 

 Porcentaje: Valor esperado como una fracción de 100, se obtiene al relacionar dos 
variables en forma de cociente, las variables deben tener las mismas variables. 

 

Eficiencia en la atención de 
solicitudes 

(Solicitudes atendidas oportunamente 
/Solicitudes respondidas) x100. 

 
 Valor Absoluto: Valor obtenido al relacionar una sola variable. Es un valor que por sí 

mismo representa algo, sin necesidad de otro valor. Es un número que refleja el 
conteo  o la enumeración directa de unidades, fenómenos, o sucesos que describe el 
indicador 

 

Documentos Conpes elaborados Numero Documentos Conpes elaborados 

 
 Tasa: Es la relación entre dos variables enmarcadas en un periodo determinado y que 

representa la frecuencia de un fenómeno. 
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Tasa de homicidios en Bogotá 
Número de homicidios X 100.000/población 
de Bogotá D.C.  

 
 
Para seleccionar esta opción el sistema le desplegara la lista correspondiente 
 

 Indicador por temática: Este campo el sistema lo trae automáticamente a gestión. 

  
 Desagregación Geográfica: Indica el ámbito o la cobertura  territorial, que contempla el 

indicador, para nuestro ejercicio el ámbito es Distrital. 
 

Para seleccionar esta opción el sistema le desplegara la lista correspondiente 
 

 Responde a: Corresponde a identificar si este indicador está vinculado de alguna manera con 
una normatividad vigente. 
 

Para seleccionar esta opción el sistema le desplegara la lista correspondiente 
 

 Unidad de Medida: La unidad de medida hace referencia a la descripción de lo que se va a 
medir. Ej. (documentos, jornadas, pactos, planes, proyectos, seguimientos, talleres, usuarios 
etc.). Para nuestro ejemplo la unidad de medida esta expresada en informes. 
 

 Periodicidad de datos: Es la frecuencia con la cual se recogen los datos para alimentar el 
indicador. 
 

 Reportar CB0404: Este campo debe ser diligenciado teniendo en cuenta si el indicador será 
reportado en el reporte CB0404( Cuenta Anual Contraloría) 
 

Para seleccionar esta opción el sistema le desplegara el listado correspondiente: 
 

 Disponibilidad de datos: Calificación otorgada de acuerdo con las facilidades que se tengan 
para tener la información. 
 

Para seleccionar esta opción el sistema le desplegara la lista correspondiente 
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HACE PARTE DE: 
 

   
 
Tenga en cuenta la siguiente información: 

 

 Plan de desarrollo: visto como el indicador que esta vinculado al Plan de Desarrollo 
Distrital y/o Local. 

 Plan estratégico – Objetivo estratégico: visto como el indicador que permite medir los 
objetivos estratégicos del Plan estratégico Institucional.  

 Objetivos de calidad: visto como el indicador que permite medir el alcance de los 
objetivos de calidad de la Entidad. 

 PMR: visto como el indicador que esta vinculado a los productos metas y resultados. 
o Proceso : Corresponde al mapa de procesos de la Entidad 
o Proyecto : Corresponde al proyecto de inversión del Plan de desarrollo 
o Producto : Productos, metas y resultados 

Una vez se tenga claro a que grupo de opciones pertenece el indicador, 
selecciónelos y de click en Mover para que el sistema los ubique en la casilla 
derecha. Si se equivocó seleccionando algún elemento, nuevamente selecciónelo y 
de clic en eliminar y el sistema lo devolverá a la casilla izquierda. 
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 Información para la medición:  
 

 Formula: Relaciona la fórmula matemática  de cálculo del indicador  de acuerdo con las 

variables identificadas (Numerador y denominador).  

 

 
 
 
 

Para  formular el indicador, de click sobre el botón  que se encuentra en 
la parte inferior izquierda de la hoja del indicador. 
 
Una vez haya dado click en fórmula, el sistema le arrojara el siguiente formulario: 
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Aquí es importante tener en cuenta que el sistema únicamente le permitirá formular 

cuando inicie con un paréntesis (, seguido de una variable o con un número entero, 

nunca lo podrá hacer si inicia con un operador. Luego deberá colocar el símbolo de /  
y colocar la siguiente variable cerrando la formula con otro paréntesis ).  Si la 

formula tiene como resultado un porcentaje debe colocar después del paréntesis de 

cierre de formula el símbolo de * y el numero 100. 

 
Si dentro del listado de las variables que requiere para formular el indicador no está 
la que necesita, deberá comunicarse con el grupo de Planeación Estratégica  para 
que ellos le ingresen el nombre correspondiente. 
 

Una vez concluida la variable del indicador de click en  y se continúa 
diligenciando la hoja del indicador. 
 

 Información Operacional  
 

 Línea Base: Es el dato referencia para la comparación. En el caso de que no exista, se 
escribirá no aplica (N.A). 
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 Datos de identificación: 
 

 Proceso SDG: Este campo el sistema lo trae automáticamente y vincula de inmediato el 
indicador al proceso al cual pertenece. 
 

 Fuente de Datos: Hace referencia a documentos, sistemas de información, bases de datos, 
grupos o personas que poseen y proveen la información necesaria para diligenciar la hoja de 
vida del indicador según las variables definidas. 
 
Los datos suministrados por las fuentes de datos deben ser: 
 

 Verificables: Que la información registrada pueda ser cotejada contra la fuente de la 
cual se obtuvieron los datos. 

 Confiables: Que la información suministrada refleje la realidad de la situación u objeto 
analizado y permita tomar decisiones oportunamente 

 Pertinentes. Que la información represente o corresponda con lo que se pretende 
medir. 

 
 Observaciones: En este campo se puede complementar de donde sale la fuente de datos, 

quienes y que entidades participan con el aporte de la información para el cumplimiento del 
indicador. 
 

 Vigencia Línea Base: Corresponde al periodo del cual se ha tomando la línea base para el 
indicador. 

 
 Vigencia Indicador: Este campo el sistema lo trae automáticamente 

 
 

 Tipo de medición: Este campo corresponde al tipo de Anualización que se  encuentra en 
nuestro plan de gestión. Establece el tipo de Anualización de la meta que hace parte del 
indicador. 
 
Para el módulo de planes de gestión únicamente se tendrán en cuenta los siguientes 
 

 Suma 

 Constante 
 

 Responsable de la medición: Para seleccionar el responsable de la medición debe dar click 

en  y el sistema mostrara en una ventana emergente la 
lista de los funcionarios que se encuentran en la dependencia o dependencias vinculadas 
directamente con el proceso, desde la cual se podrá seleccionar uno o más de los 
funcionarios encargados de la medición. 
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El sistema le permite seleccionar cuantas personas requiera. Una vez haya 

terminado su selección de click en  y en la parte 
inferior aparecerán todos los funcionarios responsables de la medición del indicador 
y la ejecución trimestral del mismo. 
 
Si dentro del listado de responsables, no está la persona que se necesita, deberá 
comunicarse con el grupo Soporte Técnico stecnico@gobiernobogota.gov.co y 
solicitar el registro en el aplicativo SIPSE o de otra manera hacer llegar el 
requerimiento al grupo de  Planeación Estratégica. 
 
Con este último paso habrá terminado de diligenciar la hoja de vida del indicador  y 

puede proceder a dar click en  para que el sistema le muestre el siguiente 
pantallazo: 
 
 
 
 
 

mailto:stecnico@gobiernobogota.gov.co
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Si se requiere crear otro indicador a la misma meta, seleccione .  
 

Si lo único que se desea es revisar el indicador de click en  y 
podrá observar los detalles del indicador. 
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4. CREACIÓN METAS DESAGREGADAS 
 
Ya se ha creado nuestra meta global y con su respectivo indicador. Ahora se procede 
a crear las metas desagregadas y/o específicas. Para ello se debe ingresar con el 
Rol GESTOR NIVEL CENTRAL o LOCAL. 
 

 
 

De click en  y el sistema le arrojara el siguiente pantallazo donde ingresara 
a Planes de Gestión desagregado. 
 

 
 
La responsabilidad, en el sistema, de la formulación del Plan de Gestión por proceso 
desagregado es del gestor de proceso (gestor nivel central o gestor nivel local) y 
corresponde al registro de las metas específicas, entendidas estas como el aporte la 
dependencia a la meta por proceso.   
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Una vez el usuario autorizado ingrese al sistema, se le presenta una ventana como la 
siguiente: 

 
Cuando haya seleccionado el tipo de proceso de click  y el 
sistema le arrojara el  listado de metas por proceso; 
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Para continuar, seleccione la meta por proceso (global) a la cual desea crearle la 

meta desagregada. Una vez la haya seleccionado de click en , para que el 
sistema le permita ver la información correspondiente a la meta global. 
 

 
 Metas por dependencia: Para crear las metas por Dependencia de click en la parte inferior 

izquierda  y allí el sistema le muestra el siguiente 
formulario; 
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Para Diligenciar este formulario tenga en cuenta: 
 
Suma?: este campo hace referencia a Si la dependencia le esta apuntado o no  a la 
meta global. Si la dependencia le aporta a la meta global, entonces seleccione SI 
 

 Si a la pregunta Suma?; se dice SI, el sistema le mostrara el formulario  con los siguientes 
campos; 
 

 Suma Por?: El formulario arroja dos opciones, las cuales dependen de la naturaleza del 
aporte de la dependencia a la meta global. Las dos opciones son:  
 

 Resultado: cuando el aporte suma al total de la meta global.  
Ejemplo: la magnitud de meta global consiste en realizar 120 campañas comunicativas, con lo 
cual una dependencia aporta con 5 campañas, la sumatoria del aporte de todas las 
dependencias debe ser igual a 120. 
 

 Variable: Cuando el aporte de la dependencia hace parte de un  dato de un  promedio 
simple, el cual es igual a la magnitud de la meta global. 

Ejemplo: la dependencia X gira el 80% de sus obligaciones por pagar en una vigencia 
determinada, sin embargo este 80% hace parte de una serie de datos, los cuales son los 
aportes de las diferentes dependencias, y cuyo promedio es igual a la magnitud de meta 
global. 
 

 Efecto meta específica: En este campo se relaciona el efecto de la meta específica, la cual 
se considera como suma o constante, en términos generales este efecto es el mismo de la 
meta global. 
 

 Magnitud por Cantidad: En este campo se relaciona la magnitud del aporte de la 
dependencia a la magnitud de meta global. Para nuestro ejemplo “Realizar 4 informes de 
seguimiento al Plan de Desarrollo  vigente. (Institucional y sectorial)”, la magnitud por cantidad 
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seria 4 ya que se trata de una sola dependencia aportándole a un proceso, por lo que el 
aporte de la dependencia es equivalente a la magnitud de la meta global. 

 
 
 

Si por el contrario ingresó NO,  en el campo Suma?, el sistema asumirá que la 
dependencia no le está aportando a ninguna de las metas globales listadas en los 
procesos, como consecuencia el sistema  arrojara el siguiente formulario, con el 
cual podrá crear una meta que no esté contemplada en el los procesos; 
 
 

 
 Efecto Meta Especifica: Para clasificar si el efecto de la meta es suma o constante, tenga en 

cuenta lo siguiente; 
 

 Suma: Hace referencia a que  la  magnitud de la meta específica sea igual  a la suma 
de la programación trimestral. Si en nuestro ejemplo de plan de gestión dice “Realizar 
4 informes de seguimiento al Plan de Desarrollo  vigente. (Institucional y sectorial)” la 
magnitud de la meta específica es de 4, y esta debe ser  igual a la sumatoria de las 
programaciones trimestrales.  
 

 Constante: Donde las programaciones trimestrales y la magnitud de la meta 
específica son iguales entre sí. 

 
  
 
 
 
 
 

 



 

 
PROCESO  

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS   

Código: 1D-GAR-M005 

Versión: 1  

Manual Módulo Planes de Gestión 
Sistema de Información para la Programación, 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión 
Institucional - SIPSE 

Vigencia desde:  
03 de junio de 2013 

 

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada 
en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno 

Página 30 de 37 

 Tipo de magnitud: En este campo se relaciona el tipo de programación que tiene asignada la 
meta, es decir si será medida en cantidad o porcentaje, teniendo en cuenta la columna  “Tipo 
de Programación” que se encuentra en el Plan de Gestión. Grafica 1 
 

 Cantidad  

 Porcentaje 
 

Grafica 1.  “Resumen Plan de Gestión” 
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 Magnitud por Cantidad: Tenga en cuenta que si en el campo tipo de magnitud, selecciono la 
opción Cantidad, el sistema le mostrara un campo con el nombre Magnitud por Cantidad. 
 

 Magnitud por porcentaje: Tenga en cuenta que si en el campo tipo de magnitud, selecciono 
la opción porcentaje, el sistema le mostrara un campo con el nombre Magnitud por porcentaje. 

 
 
 

Una vez diligenciados los anteriores campos, de click en   y el sistema le 

permitirá  y  
así: 
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A continuación seleccione la meta y de click  
para que continúe llenando la información correspondiente a la programación 
trimestral. 
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5. PROGRAMACIÓN DE LA META 
 

Una vez aparezca esta ventana emergente en la pantalla, de click 

en  para que el sistema muestre el siguiente formulario: 
 

 

Se programa la meta de acuerdo al plan de gestión y de click en  . De esta 
manera el sistema asume el plan de gestión ya formulado para  reportar la 
ejecución. 
 
Una vez se haya salvado la información el sistema lo llevara de nuevo al 
formulario en donde se permitirá ver la programación trimestral de lo que se 
ejecutará durante la vigencia. Cuando la entidad se encuentre en las fechas para 
el reporte de ejecución, que será los 8 días hábiles siguientes al cierre del 

trimestre, el  formulario activará el botón   con lo cual se 
podrá reportar lo que se ha ejecutado durante los trimestres. 
 



 

 
PROCESO  

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS   

Código: 1D-GAR-M005 

Versión: 1  

Manual Módulo Planes de Gestión 
Sistema de Información para la Programación, 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión 
Institucional - SIPSE 

Vigencia desde:  
03 de junio de 2013 

 

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada 
en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno 

Página 33 de 37 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROCESO  

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS   

Código: 1D-GAR-M005 

Versión: 1  

Manual Módulo Planes de Gestión 
Sistema de Información para la Programación, 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión 
Institucional - SIPSE 

Vigencia desde:  
03 de junio de 2013 

 

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada 
en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno 

Página 34 de 37 

6. REPORTE DE EJECUCIÓN 
 

Para reportar la ejecución, el sistema le mostrará el siguiente formulario en el cual 
podrá relacionar por trimestre su avance en ejecución: 
 
Magnitud por Cantidad 

 

 
En el campo  cantidad ejecutada registre los valores reales de la ejecución de tal 
manera que para programaciones en cantidad, deberá registrar una sola cantidad. 
 
En el campo Observaciones se debe realizar un análisis concreto, profundo y 
coherente que describa la ejecución realizada durante el trimestre. 
 
En el campo medio de verificación se debe relacionar la evidencia que de sustento a 
la ejecución, se debe establecer el nombre completo, la forma (Física o magnética), y 
la ubicación exacta. 
 
En la parte inferior izquierda en el campo “Total Reporte Ejecución”, el sistema ira 
mostrando cuanto se ha reportado hasta el momento, y en el campo “Restante por 
Ejecutar” le mostrara lo que aún está pendiente por ejecutar de acuerdo  a lo 
programado. Si excede la ejecución en cantidad mayor de lo programado el sistema 
le notificara el siguiente error; 
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Cuando ya esté registrada la información de todo lo ejecutado en el semestre de clic 

en  y luego en . 
 
 
Magnitud por Porcentaje 

 

 
 
 
Diligencie los campos  del numerador y el denominador tal como se establece en el  
indicador  con el fin de obtener el porcentaje de ejecución el cual será el valor  
reflejado en el campo valor a reportar. 
 
En el campo Observaciones se debe realizar un análisis concreto, profundo y 
coherente que describa la ejecución realizada durante el trimestre. 
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En el campo medio de verificación se debe relacionar la evidencia que de sustento a 
la ejecución, se debe establecer el nombre completo, la forma (Física o magnética), y 
la ubicación exacta. 
 
Cuando ya esté registrada la información de todo lo ejecutado en el semestre de clic 

en  y luego en . 
 
Con este último paso hemos terminado de realizar el módulo de los planes de 
Gestión. Es decir, se creó la meta global, el indicador de la mata global, la meta 
específica, la programación y la ejecución. 
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7. CRONOGRAMA 

 
 

a. Formulación: Los líderes de proceso tendrán desde el mes de Noviembre de 
cada vigencia para realizar la Formulación del Plan de Gestión, la cual será 
acompañada y revisada por el grupo de Planes de Gestión. 

 
b. Cargue del Plan de Gestión: Este se realizara en el mes de enero de cada 

vigencia. Al cumplir el tiempo estipulado el sistema SIPSE se cerrara y no se 
podrá abrir nuevamente. Si en este tiempo y bajo la revisión realizada por 
parte del grupo de Planes de Gestión, se necesita realizar algún tipo de 
modificación, se le enviara un correo electrónico indicando el cambio que se 
debe realizar en los siguientes 2 días de recibir este, se debe notificar vía 
correo electrónico el cambio en el sistema al grupo de Planeación Estratégica. 

 
c. Reporte trimestral: Este se debe realizar en los 8 días  hábiles siguientes a la 

finalización de cada trimestre. Al cumplir el tiempo estipulado el sistema 
SIPSE se cerrara y no se podrá abrir nuevamente. Si en este tiempo y bajo la 
revisión realizada por parte del grupo de Planes de Gestión, se necesita 
realizar algún tipo de modificación, se le enviara un correo electrónico 
indicando el cambio que se debe realizar en los siguientes 2 días de recibir 
este, se debe notificar no solamente el cambio en el sistema sino también vía 
correo electrónico al grupo. 

 
d. Reporte Anual: Se hace la aclaración que el reporte anual no es el mismo 

reporte del cuarto trimestre, se debe hacer un consolidado aparte como 
soporte de los realizado en el año y este debe ser enviado vía mail al grupo de 
Planes de Gestión. 

 
e. Reprogramación en el Plan de Gestión: Estos podrá realizarse 15 días 

antes de del reporte trimestral. Para realizar estos cambios se deberá 
comunicar directamente con el Grupo de Planeación  Estratégica. 
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