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1. OBJETIVO 

Brindar los lineamientos para gestionar las etapas de reporte de seguimiento, monitoreo y evaluación 

del Plan de Acción Anual y los Riesgos Institucionales, mediante el aplicativo PLANIGAC. 

 

2. ALCANCE 

Este instructivo se encuentra asociado al procedimiento “Administración del Riesgo”, aplica a todos los 

procesos, subprocesos y direcciones territoriales, a los servidores públicos y contratistas que gestionan 

información en el aplicativo PLANIGAC, inicia con las actividades para realizar el seguimiento y cargue 

de la ejecución de las actividades, y finaliza indicando los paso a seguir para guardar la información. 

 

3. DESARROLLO 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar un exitoso seguimiento a tu Plan de Acción 

Anual y la ejecución de controles de los Riesgos Institucionales: 

 

1. Ingresas a la herramienta a través del archivo en Excel enviado por el correo electrónico en el que 

se realizó la notificación de la herramienta. 

2. Para acceder debes tener en cuenta: 

▪ Usuario: Encuentras una lista desplegable en la cual debes seleccionar tu rol, en este caso 

seleccionarás “Proceso” 

▪ Contraseña: Digitas la clave que fue enviada por el correo electrónico de notificación de la 

herramienta. 

 

 
 

3. Se despliega el siguiente cuadro de diálogo, das clic en “Aceptar”. 

 

 

 
 

 

Para realizar el proceso de seguimiento a continuación se debe seguir el siguiente proceso 

dependiendo si es para los Planes de Acción Anual o para los Riesgos Institucionales.  



 

USO DE LA HERRAMIENTA PLANIGAC 

Código: IN-RIE-PC01-01 

Versión: 1 

Vigente desde:  

06/10/2021 

 

Página 2 | 13   COPIA NO CONTROLADA  

3.1 SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN ANUAL 

1. En el menú inicial, seleccionas el botón “Seguimiento” dentro del encabezado del Plan de Acción 

Anual. 

 
 

2. A continuación, se despliega una ventana que te muestra el listado de todos los productos 

asociados a tu plan de acción y sus correspondientes actividades, señalas la actividad en la cual 

vas a reportar el avance y posteriormente das clic en “Cargar Actividad”, como lo indica la imagen.  

 

Nota: Este paso lo debes realizar para cada una de las actividades del listado. 

 

 
 

3. Cuando cargas la actividad se despliega una ventana donde se muestra la siguiente información 

(ver imagen): 

 

a. Información proceso, producto e indicador. 

En esta división se detalla la información estratégica del proceso, asociada al producto y al 

indicador de medición. 
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b. Información actividad y metas. 

En esta división se detalla la información de la actividad que señalaste en el paso anterior, 

incluye las fechas de cumplimiento, documentos de verificación, unidad de medida, la meta 

anual de la actividad y su distribución para cada uno de los trimestres, de acuerdo con lo que 

proyectaste cumplir para la vigencia. 

 

c. Autoseguimiento y ejecución de actividades. 

En esta división vas a diligenciar el detalle del avance de la actividad, buscas el trimestre a 

reportar, para este caso será “Avances segundo trimestre de la actividad” y en el cuadro 

ubicado al frente diligencias la información cualitativa del avance, posteriormente vas a ir al 

cuadro ubicado en frente de “Resultado segundo trimestre” y vas a diligenciar el avance 

cuantitativo, como lo muestran las flechas en la imagen. 

 

Nota: Es importante que verifiques el valor proyectado de la meta para el trimestre, ubicado en 

la división b: Información actividad y metas. 
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4. Una vez hayas diligenciado la información, vas a dar clic en “Guardar” y posteriormente “Volver”, 

como lo muestra la imagen: 

 

 
 

Nota Importante: Si diligencias la información y no das clic en el botón “guardar” no quedará 

registrada la información. 

 

Al dar clic en “volver”, la herramienta mostrará de nuevo el listado de actividades, seleccionas la 

siguiente actividad a reportar y repites los pasos del 2. al 4. 
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3.2 SEGUIMIENTO RIESGOS 

1. En el menú inicial, seleccionas el botón “Seguimiento” dentro del encabezado de riesgos. 

 

 
 

2. A continuación, se despliega una ventana que te muestra el listado de todos los riesgos, señalas el 

riesgo al cual vas a reportar el avance y posteriormente das clic en “Cargar Riesgo”, como lo indica 

la imagen.  

 

Nota: Este paso lo debes realizar para cada uno de los riesgos del listado. 

 
 

3. Cuando cargas el riesgo se despliega una ventana donde se muestra la siguiente información (ver 

imagen): 

 

a. Proceso / Subproceso 

Se describe el proceso base y el subproceso al que corresponde el riesgo. 

 

b. Riesgo. 

Hace referencia al nombre del riesgo al cual vamos a realizar seguimiento. 

 

c. Botón evidencias. 

Desde allí podrás ingresar al Drive en el cual vas a cargar tus evidencias. 
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d. Pestaña controles. 

En cada una de las pestañas encontrarás los controles que tiene el riesgo, de esta manera 

podrás interactuar por cada pestaña; allí visualizarás información propia del control (nombre 

control, responsable, documento de verificación, entre otros), el autoseguimiento que debes 

diligenciar de forma cuantitativa y cualitativa, adicional, el concepto de la Oficina Asesora de 

Planeación y por último, la evaluación cualitativa y conceptos de la Oficina de Control Interno 

por cada uno de los periodos de tiempo en los cuales se evalúen los controles. 

 

Nota: Es importante que verifiques el valor proyectado de la meta para el periodo de tiempo a 

evaluar, ubicado en las pestañas de los controles. 

 

 
 

4. Una vez hayas diligenciado la información de todos los controles, vas a dar clic en “Guardar” y 

posteriormente “Volver”, como lo muestra la imagen: 

 

 
 

Nota Importante: Si diligencias la información y no das clic en el botón “guardar” no quedará 

registrada la información. 
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Al dar clic en “volver”, la herramienta mostrará de nuevo el listado de riesgos, seleccionas el 

siguiente riesgo a reportar y repites los pasos del 2. al 4. 

 

3.3 FINALIZAR EL SEGUIMIENTO. 

Una vez hayas diligenciado el avance de todas las actividades de tu Plan de Acción Anual y de los 

Riesgos Institucionales das clic en “volver” y posteriormente “Guardar y salir”, como lo indican las 

siguientes imágenes: 

 

 
 

 
 

3.4 MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP 

Al cierre del periodo de seguimiento y en las fechas establecidas, los asesores de la OAP realizan la 

etapa de monitoreo de las actividades y controles ejecutados por los procesos. 

 

1. Para acceder debes tener en cuenta: 

▪ Usuario: Encuentras una lista desplegable en la cual debes seleccionar tu rol, en este caso 

seleccionarás “Planeación” 

▪ Contraseña: Digitas la clave que fue enviada por el correo electrónico de notificación de la 

herramienta. 
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2. De la misma forma que se realizó el seguimiento a los planes de acción y los riesgos institucionales 

seleccionas las actividades o controles a monitorear. 

 

Nota: el módulo de riesgos te permite ir directamente al repositorio de evidencias (Botón 

evidencias), el repositorio de evidencias del Plan de Acción Anual es informado por correo 

electrónico al momento de hacer el monitoreo. 

  

3. Al lado de la ventana de autoseguimiento del proceso, podrás realizar la calificación del monitoreo, 

a continuación, se despliega la lista de opciones para elegir: 

 

a. Concepto Favorable. 

Las evidencias y el seguimiento reportado en la herramienta, coincide con la información 

solicitada en el documento de verificación o entregable.   

 

b. Concepto no Favorable. 

Las evidencias y el seguimiento reportado en la herramienta, no coincide con la información 

solicitada en el documento de verificación o entregable o no se reportan evidencias. 

 

c. Sin meta asignada en el periodo. 

Cuando no se presenta la actividad que da origen a la ejecución del control en el momento 

de seguimiento el proceso o el periodo no tiene meta asignada para el periodo 

correspondiente. 
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4. Una vez finalizado el monitoreo vas a dar clic en “Guardar” y posteriormente “Volver”, como lo 

muestra la imagen: 
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Nota Importante: Si diligencias la información y no das clic en el botón “guardar” no quedará 

registrada la información. 

 

Al dar clic en “volver”, la herramienta mostrará de nuevo el listado de actividades o riesgos, según 

esté evaluando, seleccionas el siguiente riesgo o actividad a reportar y repites los pasos del 2. al 4. 

 

Siempre recuerda finalizar correctamente el cierre del aplicativo según el paso 3.3. 

 

3.5 EVALUACIÓN OFICINA CONTROL INTERNO - OCI 

Al cierre del periodo de monitoreo y en las fechas establecidas, los profesionales de la OCI realizan la 

etapa de evaluación de las actividades y controles ejecutados por los procesos. 

 

1. Para acceder debes tener en cuenta: 

▪ Usuario: Encuentras una lista desplegable en la cual debes seleccionar tu rol, en este caso 

seleccionarás “Control Interno” 

▪ Contraseña: Digitas la clave que fue enviada por el correo electrónico de notificación de la 

herramienta. 
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2. De la misma forma que realizó el seguimiento a los planes de acción y los riesgos institucionales 

seleccionas las actividades o controles a evaluar. 

 

Nota: el módulo de riesgos te permite ir directamente al repositorio de evidencias (Botón 

evidencias), el repositorio de evidencias del Plan de Acción Anual es informado por correo 

electrónico al momento de hacer la evaluación. 

  

3. Al lado de la ventana de autoseguimiento del proceso, podrás realizar los comentarios y la 

evaluación, a continuación, se despliega la lista de opciones para elegir: 

 

a. Concepto Favorable. 

Las evidencias y el seguimiento reportado en la herramienta, coincide con la información 

solicitada en el documento de verificación o entregable.   

 

b. Concepto no Favorable. 

Las evidencias y el seguimiento reportado en la herramienta no coinciden con la información 

solicitada en el documento de verificación o entregable o no se reportan evidencias. 

 

c. Sin meta asignada en el periodo. 

El periodo no tiene meta asignada por lo tanto no se evalúa. 
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4. Una vez finalizado la evaluación vas a dar clic en “Guardar” y posteriormente “Volver”, como lo 

muestra la imagen: 

 

               
 

 

Nota Importante: Si diligencias la información y no das clic en el botón “guardar” no quedará 

registrada la información. 

 

Al dar clic en “volver”, la herramienta mostrará de nuevo el listado de actividades o riesgos, según 

este evaluando, seleccionas el siguiente riesgo a reportar y repites los pasos del 2. al 4. 

 

Siempre recuerda finalizar correctamente el cierre del aplicativo según el paso 3.3. 

 

 

4. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

06/10/2021 

 Se adopta como versión 1 debido a la actualización del Mapa de 

Procesos en Comité Directivo del 29 de junio del 2021, nuevos 

lineamientos frente a la generación, actualización y derogación de 

documentos del SGI. 

 Se ajusta el documento según la nueva Estructura Orgánica 

aprobada por Decreto 846 del 29 de Julio del 2021. 

 Hace Parte del proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación 

del subproceso Gestión del Riesgo. 

 Se encuentra asociado al procedimiento “Administración del Riesgo”. 

 Se actualiza el instructivo “Uso de la Herramienta PLANIGAC”, código 
IN-DEP-PC10-01, versión 1 a instructivo del mismo nombre, código   IN-

RIE-PC01-01, versión 1. 

 Se incluyeron los lineamientos para la administración del riesgo 

teniendo en cuenta la nueva estructura de procesos de la entidad 

producto de la modernización institucional, la cual contempla los 

 

1 
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FECHA CAMBIO VERSIÓN 

subprocesos dentro de la administración de riesgos. Se adapta el 

PLANIGAC para funcionar de acuerdo con esta nueva estructura. 

16/02/2021 

 Se adopta como versión 1 por corresponder a la creación del 

documento. Emisión Inicial Oficial. 

 Se asocial al procedimiento de Administración de Riesgos, código PC-

DEP-10, versión 1. 

1 
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