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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y ajuste del plan de acción como instrumento de aplicación 
anual del Plan de Desarrollo institucional. 

 

2. ALCANCE 

Va desde el Acuerdo que aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones hasta el seguimiento y realización de los correspondientes ajustes por parte del 
Consejo Superior o Rector. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 

5. DEFINICIONES 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Recibir y registrar 
Plan Operativo 
Anual de 
Inversiones 

Se recibe del consejo superior el acuerdo de aprobación del Plan Operativo 
Anual de Inversión POAI y Se registran en el archivo digital (hoja de 
cálculo) los techos presupuestales asignados a cada proyecto con las 
metas, cinco (05) días hábiles contados a partir del recibido del POAI (Plan 
Operativo Anual de Inversiones) en la oficina de Planeación y se comunica 
a los responsables de los proyectos. 

Profesional Unidad de 
Planeamiento Económico y 
Administrativo de la Oficina de 
Planeación 

Registrar archivo 
digital (hoja de 
cálculo) 

2.  

Definir Actividades 
según Plan 
Operativo Anual de 
Inversiones 

Con base en los recursos asignados, las metas establecidas por el Plan 
Indicativo de Desarrollo y los avances logrados en cada uno de los 
proyectos, los responsables de los mismos definen las actividades con el 
respectivo techo presupuestal las cuales deberán ser remitidas a la oficina 
de planeación  

Rector y Vicerrectores  o sus 
delegados 

Plan Operativo 
Anual de 
Inversiones (POAI) 

3.  

Registro de 
Actividades según 
Proyectos 

Teniendo en cuenta el  Plan Operativo Anual de Inversiones, el área de 
Planeación envía a los funcionarios delegados por los responsables de los 
proyectos, Consolidado POAI  (Archivo magnético) para su 
diligenciamiento, donde éstos deberán relacionar las actividades con su 
respectiva distribución a realizar para el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos en el Plan de desarrollo, este registro se llevará a cabo 
en los diez días hábiles siguientes contados a partir del envío por parte de 
la oficina de Planeación. 

Rector y Vicerrectores  o sus 
delegados 
Profesional Unidad de 
Planeamiento Económico y 
Administrativo de la Oficina de 
Planeación 

CONSOLIDADO 
POAI Archivo 
magnético Y 
EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE 
ACCIÓN 

4.  

Emitir y refrendar la 
Resolución de 
aprobación del Plan 
de Acción 

Se proyecta la Resolución Rectoral de aprobación del Plan de acción y se 
obtienen las firmas correspondientes. Esta actividad se ejecuta diez (10) 
días hábiles contados a partir del recibo por parte de la oficina de 
Planeación del  CONSOLIDADO POAI Archivo magnético diligenciado por 
los responsables de los proyectos. 

Profesional Unidad de 
Planeamiento Económico y 
Administrativo de la Oficina de 
Planeación y Jefe de 
Planeación Rector, Secretario 
General 

Resolución 

5.  

Expedición 
certificaciones de 
recursos asignados 
en el POAI 

Iniciada la vigencia de ejecución del plan de acción se expiden las 
certificaciones (enumeradas) de existencia de recursos asignados y se 
envía a los responsables de su ejecución para desarrollar las actividades. 

Profesional Unidad de 
Planeamiento Económico y 
Administrativo de la Oficina de 
Planeación 

Certificaciones 

6.  

Hacer el 
seguimiento a la 
ejecución y avance 
del Plan de Acción 

En los quince (15) primeros días hábiles del mes siguiente a la ejecución, 
se debe elaborar informe sobre la  ejecución de los recursos de cada 
actividad la cual será reportada a los responsables de los proyectos para 

Profesional Unidad de 
Planeamiento Económico y 
Administrativo de la Oficina de 

Informe de 
ejecución Plan de 
Acción 
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el seguimiento y a Gobierno en Línea para la correspondiente publicación 
en la página web institucional. 

Planeación y Jefe de 
Planeación 

7.  

Realizar ajustes al 
Plan de Acción 

Los Responsables de las Actividades, hacen la solicitud de modificaciones 
en el POAI con la debida evaluación del desarrollo de la actividad y el visto 
bueno del Responsable del Proyecto, presentan ante el Comité Financiero 
la solicitud de ajuste de las actividades de ser necesario, ya sea para 
modificación del cronograma, de las acciones o de los recursos. 
Si afecta proyectos se elabora propuesta de acuerdo para efectuar las 
modificaciones de traslados, adiciones o reducciones de asignaciones de 
un proyecto a otro.  
Si afecta actividades, se elabora propuesta de resolución para efectuar las 
modificaciones de traslados, adiciones o reducciones de asignaciones en 
las actividades del mismo proyecto. 
Estas solicitudes se atenderán teniendo en cuenta lo siguiente: 
El responsable de la acción debe hacer llegar la solicitud mínimo con 20 
días de antelación a la reunión del consejo superior incluyendo: La solicitud 
en la que sustente el movimiento que vaya a hacer, si es traslado 
certificación del área de presupuesto en la que conste que los recursos a 
trasladar están libres de afectación presupuestal. 
Para adición Presentar los convenios, acuerdos, resoluciones debidamente 
aprobados y firmados, y certificación de la asignación de los recursos del 
ente que da los recursos. 

Responsables de las 
Actividades. 

Resolución de 
Adición de recurso 
o Traslado  
Acta Comité 
Administrativo 
Solicitudes 
debidamente 
soportadas 

8.  

Emitir y refrendar  la 
Resolución de 
ajuste del Plan de 
Acción cuando 
aplique 

Se elabora proyecto de acuerdo o resolución en la cual se hacen las 
modificaciones al plan de acción. 

Profesional Unidad de 
Planeamiento Económico y 
Administrativo de la Oficina de 
Planeación y Jefe de 
Planeación 

Acuerdo o 
Resolución 

9.  

Elaboración de 
informes 

Informe Ministerio Educación : se elabora el informe que solicita el MEN 
sobre la ejecución del Plan de Inversión y se remite mensualmente al 
Ministerio; Informe Planta Física y Dotación Mensualmente;  
Informe de Ejecución y seguimiento al Plan de Acción y se envía a los 
responsables de la ejecución de los proyectos  del Plan de Inversión y se 
envía a publicación en el link de gobierno en línea   

 Formato de 
Información 
Proyectos de 
Inversión 

10.  
Archivo y 
Publicación. 

Una vez aprobadas y recibidos los acuerdos o resoluciones de traslados 
de las modificaciones al POAI o al plan de acción se entrega a la secretaria 
de lo oficina de planeación para que archive la resolución en físico y se 
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envía en medio magnético a gobierno en línea para su publicación en el 
portal institucional en el link  

 
7. OBSERVACIONES: 

Es responsabilidad de los miembros integrantes del Comité Financiero tomar acciones frente a los incumplimientos en los cronogramas, acciones o recursos 
de las actividades que conforman el plan de acción. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Agosto 15 de 2012 Actualización documentos 

05 Formato EV-CAL-FO-17 Abril 03 de 2014 Actualización documentos 

06 Formato EV-CAL-FO-17 Julio 15 de 2015 Actualización documentos 

07 Formato EV-CAL-FO-17 Junio 24 de 2016 Actualización documentos 

08 Formato EV-CAL-FO-17 Junio 16 de 2017 Actualización documentos 
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