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INTRODUCCIÓN 

 

El plan de desarrollo es una importante herramienta de programación, porque establecen una 

guía orientadora para la institución, organizando sus objetivos y metas alcanzables mediante 

una visión estratégica, además requiere del compromiso de cada uno de los miembros de la 

comunidad pedagógica para ejercer y defender la autonomía institucional e individual de 

manera responsable, teniendo en cuenta el carácter público y estatal de la Uceva. 

El presente manual recoge el proceso del Plan de Desarrollo para la UNIDAD CENTRAL 

DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA por el periodo 2011-2020 “COMPROMISO ACADÉMICO 

CON EL DESARROLLO HUMANO DE LA REGION Y DEL PAIS”. 

El Direccionamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2020. Los 

responsables de cada Objetivo Institucional, asumieron la tarea de presentar sus Proyectos 

Institucionales, en junio para la vigencia siguiente, puesto que antes de la aprobación de este 

plan de desarrollo se presentaban los proyectos a principio de cada año. El jefe y profesional 

universitario de la OFICINA DE PLANEACIÓN tiene la responsabilidad de: Asesorar al 

Rector, al Consejo Directivo y demás directivos de la Institución en la formulación y diseño de 

políticas, planes, programas y proyectos que deba desarrollar la Institución, Preparar en 

coordinación con las dependencias académicas y administrativas, los programas y proyectos 

que deben ser incorporados al Plan de Desarrollo Institucional, y coordinar su diseño, 

elaboración y ejecución, Realizar análisis comparativos y definir parámetros, herramientas de 

costos e indicadores para medir la gestión financiera y de ejecución de los proyectos 

institucionales y apoyar a los responsables de los proyectos en el manejo, financiación, 

seguimiento y presentación de informes del desarrollo de los proyectos, que permita calificar 

el cumplimiento de las metas fijadas; Participar en la implementación y evaluación de los 

proyectos de mejoramiento que se desarrollen en la institución, Responder por la 

actualización del Banco de Proyectos y por la elaboración de informes de ejecución del Plan 

de Desarrollo e Inversiones y proyectos radicados en el Banco de Proyectos.  

 

Para esto a cada equipo le fue suministrada la metodología y los formatos necesarios para la 

elaboración de los proyectos 1015-38.9-001-F (Ficha de elaboración de proyectos de 

inversión) y 1015-38.9-002-F (Ficha de elaboración de proyectos de oferta de servicios), La 

cual el primer aval lo da Vicerrectoría Académica, paso seguido Vicerrectoría administrativa 

lo verifica y hace ajustes convenientes sobre la parte financiera y finalmente son aprobados 

por la Oficina de Planeación. 

 

Actualmente hay un total de 16 macro proyectos y 101 componentes, estos fueron 

formulados con sus respectivos indicadores, metas y presupuesto. 

 

Este Manual establece los mecanismos y procedimientos a través de los cuales, LA UNIDAD 

CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA hace el seguimiento, evaluación, control, a la ejecución 

del plan de desarrollo institucional. 
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1. ANTECEDENTES  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 1: seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo de la UCEVA. 
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El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) partió analizando los antecedentes del plan anterior 

identificando las metas alcanzadas y las que quedaron pendientes en este periodo. 

 

De ahí se Estableció una visión estratégica compartida y las prioridades de desarrollo hasta 

el 2020, por medio del trabajo concertado entre docentes, estudiantes, egresados, 

funcionarios administrativos, gobierno municipal y departamental, sindicatos, jubilados, 

ciudadanos, sector político, empresarios, organizaciones comunitarias y entidades externas a 

la Universidad. 

 

En el plan de desarrollo se realizó un análisis interno, que ayudo a identificar todas las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades dentro de la institución y así definir 

situaciones problemas las cuales fueron clasificadas según su prioridad, para esto fue 

necesario visualizar todos los escenarios y mirar en que se puede intervenir para poder 

alcanzar todos los objetivos institucionales.  

 

La Unidad Central del Valle del Cauca ha utilizado en este proceso un conjunto de técnicas y 

herramientas de planificación del desarrollo y transformación social, juntos con la propuesta 

electoral presentada por el Dr. Jairo Gutiérrez Obando que han sido combinadas y aplicadas 

armónicamente en la experiencia de formulación del Plan de Desarrollo de la institución. 

 

Se reúnen las mesas de trabajo sometiéndose a un debate, utilizando metodologías 

contemporáneas de planificación, que permite configurar una masa crítica de inteligencia 

colectiva interna y externa con competencias para la planificación y la toma de decisiones. A 

partir de este proceso se logró una negociación y manejo de conflictos, liderazgo, planeación, 

evaluación, innovación, trabajo en equipo, autogestión, concretar situaciones complejas, 

proyectar alternativas de solución y tomar decisiones. 

 

Finalmente se establece el procedimiento de, aprobación, ejecución, seguimiento, 

evaluación, divulgación y control del plan de desarrollo institucional de la UNIDAD CENTRAL 

DEL VALLE DEL CAUCA. 
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1.1 Instancias de planeación  
 
 

 Consejo Directivo, quien es el máximo orientador de la planeación institucional y 

aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 

 

 El Consejo Académico, quién es el organismo asesor del Consejo Superior y máxima 

instancia académica de la Universidad. 

 

 El Rector, quién será el Responsable General y presenta el Plan en forma integral 
ante el Consejo Académico y el Consejo Superior.  

 

 El Vicerrector Académico, quien orientará el proceso de planeación en los aspectos 
académicos de la Universidad.  
 

  El Vicerrector Administrativo, quien orientará el proceso de planeación en los 
aspectos administrativos de la Universidad.  
 

  El Director del Centro de Investigaciones y Extensión, quienes orientarán el 
proceso de planeación en los aspectos de investigación y extensión de la Universidad.  
 

  El Comité Técnico de Planeación, quien velará por la integralidad de la formulación 
del Plan de Desarrollo Institucional.  
 

 Oficina de Planeación, quien velará por la integralidad de la formulación del Plan de 

Desarrollo Institucional, quien interviene Jefe de Oficina, Profesional Universitario y 

Auxiliar Administrativo. 

 

 

 
1.2 Participantes en la Formulación del Plan de Desarrollo Institucional  
 

 Miembros del Consejo Directivo. 

 Miembros de Consejo Académico. 

 Miembros de Dirección Administrativa. 
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1.3 Conformación del comité técnico de planeación  
 
 

COMITÉ TÉCNICO DE PLANEACIÓN  FUNCIONES 

 
Director del Comité: Rector. 
 

 
Revisa plan de desarrollo 
 
 
Propone cambios o Mejoras. 
 
 
 
Verifica que sea consistente con 
lo que determine el Consejo 
Directivo. 
 
Evaluar los resultados obtenidos 
en el desarrollo de los proyectos. 

 
Jefe Oficina de Planeación 
 
 
Vicerrector académico de institución 
universitaria. 
 
 
Vicerrector de Investigación y extensión y 
proyección a la comunidad. 
 
 
Vicerrector Administrativo y Financiero 
 
 
Jefe Oficina Control Interno 
 
 
Jefe de Oficina Jurídica 
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1.4 Marco General para la Formulación del Plan de Desarrollo Institucional  
 
 

 
 
 
Diagrama 2: Marco General para la Formulación del Plan de Desarrollo Institucional. 
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1.5 Organización de las instancias de participación  
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Se conformaron mesas de trabajo por ejes temáticos, de acuerdo a las necesidades 
evidenciadas en el diagnóstico realizado la Institución. 
 
Las mesas temáticas califican las necesidades de acuerdo al nivel de importancia y a partir 

de eso se formularon todos los objetivos y estrategias que se debían aplicar en el Plan de 

Desarrollo Institucional, estas son conformadas por: 

 

 Mínimo 2 representantes de los Estudiantes. 
 

 Mínimo 2 representantes de los Docentes. 
 

 Un representante Administrativo o Directivo. 
 

 Un representante externo puede ser Egresado o persona del Sector Productivo o 
Publico. 

 
 
METODOLOGÍA DE MARCO DE MARCO LÓGICO: 
 
 

Es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los logros de los proyectos, su énfasis está centrado en la orientación por 

objetivos y facilita la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

 
Esta metodología ayuda a: 
 

 Incrementar la precisión en la planeación de los proyectos 
 

 Relaciona los objetivos con las actividades de los proyectos 
 

 Definir claramente los elementos y actividades claves de los proyectos. 
 

 Evalúa los resultados. 
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Estructura MML: 
 
 

es Impacto 
Fines 

Son todos aquellos indicadores que apuntan a la 

transformación social y económica y a la 

organización desde los niveles más altos. 

 

Además la Unidad Central del Valle del Cauca 

acepta y comprender todos cambios generados en 

este presente milenio, incorporando nueva 

tecnología y mayor creatividad e innovación en el 

conocimiento para mejorar continuamente en el 

desempeño académico. 

Efectos Objetivos 

Los Objetivos son los propósitos en este plan. Se 

miden mediante los indicadores de efecto. Cada 

objetivo tiene sus propios indicadores, la cual se 

les hace un seguimiento continuo. 

 

El propósito de este Plan es establecer las 

directrices para la ejecución de las actividades 

académico-administrativas, desarrollando los 

procesos institucionales y la eficiencia de la 

docencia, investigación y la extensión. 

Resultados 

Metas de 
Resultados y 

Macro 
proyectos. 

 

Los proyectos se derivan de todos los procesos, 

acciones y estrategias que permiten ejecutar los 

programas para obtener mejoramiento continuo en 

la UCEVA. 

Productos Componentes. 

 

Los Componentes se obtuvieron al definir las 

intervenciones para desarrollar los propósitos. Los 

componentes están asociados a cada objetivo 

institucional, las cuales son: 

 

Componente Formación. 

Componente Investigación. 

Componente Proyección a la Comunidad. 

Componente Fortalecimiento Institucional. 
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2. GERENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO 2011- 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 3. Gerencia del Plan de Desarrollo 2011- 2020 
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gestión Toma de decisiones 
Cada 
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Seguimiento a las 
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Análisis de Indicadores de 
Gestión. 
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de objetivos institucionales y 
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Planeación) 
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meses 
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Rector, Equipo 
asesor, apoyo 
planeación. 

Realizar análisis de Macro 
proyectos, componentes y 
gestión de alertas, 
restricciones y 
oportunidades, reportar 
avances de Objetivo a nivel 
cuantitativo (indicadores) y 
descripción cualitativa de la 
gestión. 

Cada seis 
meses 

Retroalimentar 
decisiones tomadas 
en el Comité de 
estrategias con su 
equipo de trabajo. 

Responsable 
de objetivo, 
Macro 
proyectos y 
Componentes 
para tener una 
constante 
planeación. 

Realizar análisis de la 
información de proyectos, 
reportar avances de los 
macro proyectos y 
componentes a nivel 
cuantitativo (indicadores) y 
descripción cualitativa de la 
gestión 

Cada seis 
meses 

Retroalimentar 
decisiones a nivel de 
proyectos 

O
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Responsables 
de proyectos y 
sus 
actividades 
Apoyo 
planeación 
cuando sea 
requerido 

Reportar avances del 
proyecto cuantitativo 
(indicadores) y descripción 
cualitativa. Reportar alertas, 
restricciones y 
oportunidades. 

Cada seis 
meses 

Realizar acciones de 
acuerdo con la 
retroalimentación de 
los coordinadores de 
objetivo o de 
componente. 

 
El Plan de Desarrollo Institucional de la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 2011-

2020, se formuló bajo una metodología de ARBOL DE PROBLEMAS o análisis situacional, 

esta es una herramienta fundamental en la planificación, ayudando a encontrar soluciones a 

través del mapeo del problema e Identificando las causas y los efectos. 
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METODO VENTAJAS 

A
R

B
O

L
 D

E
 P

R
O

B
L

E
M

A
S

 

identifica los problemas reales y presentes 

El problema se puede desglosar en proporciones más manejables y 
Definibles 

Permite, priorizar más claramente en relación a que problema o tema es más 
importante. 

Se puede entender más el problema mirando las causas de este. 

Se construyen objetivos y soluciones a los problemas. 

Los objetivos identificados como Macro proyectos y componentes se 
convierten en una solución a los problemas presentados. 

 
 
El plan de desarrollo retoma los logros, los analiza y los potencia; igualmente analiza sus 

debilidades, para hacer de ellas un esfuerzo continuo de mejoramiento y transformación para 

la UCEVA, involucrando metas, un nuevo enfoque y nuevas prácticas de gestión, que articula 

los recursos disponibles y las actividades a realizar, con los efectos de las estrategias 

planteadas y el logro de los impactos. 

 
2.1 Comité coordinador del sistema integral de gestión. 
 

 

COMITÉ DE CALIDAD FUNCIONES BASICAS. 

 
Jefe Oficina de Planeación 
 

 
1. Estudiar la propuesta de mejora. 

 
2. Aprobar la propuesta. 

 
3. Determinar el curso de acción del 

sistema. 
 

4. Evaluar la consistencia y validez del 
plan. 
 

5. Efectuar el seguimiento al plan. 

Vicerrector académico de institución 
universitaria. 
 
Vicerrector de Investigación y extensión y 
proyección a la comunidad. 
 
Vicerrector Administrativo y Financiero 
 
Jefe Oficina Control Interno 
 
Jefe de Oficina Jurídica 
 

Invitados 
 

 
El seguimiento, Control y Evaluación, son instrumentos para generar nuevos conocimientos y 

mejorar los resultados en la organización. 
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La evaluación permanente del Sistema Integrado de Gestión, garantiza la efectividad y el 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 

Para esto se Recomiendan pautas para la determinación, implantación, adaptación, 

complementación y mejoramiento permanente del Sistema, de conformidad con las normas 

vigentes; además estudian y revisan la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos 

de la institución, dentro de los planes y políticas sectoriales y recomendar los correctivos 

necesarios.  

 

Se planea, previamente, cómo enfrentar los problemas previsibles, cómo aprovechar las 

oportunidades que se presentan, cómo atender la gestión, cómo establecer mecanismos de 

intervención para ir midiendo y evaluando la estrategia. En él se requiere la definición clara 

de responsabilidades. 

 

Finalmente, el comité recomienda para la adopción, adaptación, adecuado funcionamiento y 

optimización de los sistemas de información gerencial, estadística, financiera de planeación y 

de evaluación de procesos, así como para la utilización de indicadores de gestión generales 

y por áreas, buscando el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en los plazos 

previstos en el Plan de Desarrollo Institucional. 

 

 
3. CONTROL SOCIAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2011- 2020. 

La Unidad Central del Valle del Cauca en desarrollo de su misión actúa bajo los principios de 

la ética, la inclusión, el respeto y la responsabilidad formando así estudiantes integrales para 

tener una sociedad cada vez más demandante, de modo que las personas puedan 

desarrollas sus habilidades y destrezas con éxito, por ello el Control Social es una actividad 

que busca la vinculación directa de la ciudadanía, con el fin de obtener una gestión efectiva.  

El control social tiene en cuenta los valores de la institución la cuales son: la honestidad, 

responsabilidad, tolerancia, equidad, unión, respeto, solidaridad con el propósito de mantener 

un ambiente de sana convivencia participativa. Para esto se realizó un eje estratégico de 

Bienestar institucional, que incluye todos los aspectos que se enfocan en el bienestar 

personal y laboral de toda la comunidad universitaria. 

 

La UCEVA está desarrollando proyectos que no solo son de interés institucional, sino 

también de interés regional; la participación de la comunidad en el ejercicio de seguimiento, 

realización de recomendaciones y generación de ideas, dinamiza el alcance de los 

resultados e impactos y la emergencia de nuevas proyecciones. 

 

Como herramientas de interacción con la ciudadanía se contemplan, el sistema de 

peticiones, quejas y reclamos y el sistema de control social, estos mecanismos para facilitan 

el ejercicio de ética y responsabilidad social por parte de la comunidad, generan aprendizajes 

y dinamizan la gestión en torno a los retos Plan de Desarrollo. 
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4. PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACIONES DEL PLAN DE DESARROLLO 2011-2020. 

Las instituciones educativas están sometidas a cambios contantes que imponen 

constantemente a nuevos retos al desarrollo de sus actividades, los cuales inciden 

ciertamente en el establecimiento de los ejes, la determinación de los programas, 

subprogramas y proyectos conforme a las prioridades institucionales, que sin lugar a dudas 

confluyen en el compromiso académico que asume la UCEVA con el desarrollo humano de la 

región y del País. 

Se debe tener en cuenta que las modificaciones estructurales son aquellas que implican 

cambios representativos a nivel de fines, objetivos, macro proyectos y componentes, en tal 

caso se deberá convocar a los responsables de revisar, evaluar y aprobar dicho cambio, para 

esto es necesario realizar un procedimiento como: 

 

1. Un miembro de la comunidad académica define la propuesta d3e ajuste al plan de 

desarrollo Institucional con su respectiva justificación. 

 

2. Presentar la propuesta de ajuste a un representante del estamento al que se 

pertenece para que este lo entregue al consejo Directivo 

 

3.  El representante de la comunidad académica (representante de los estudiantes, 

representante de los egresados, representante de los docentes o representante de las 

directivas) presenta propuesta de ajuste al comité de planeación. 

 

4. Una vez revisada, el comité de planeación da el primer aval para ser presentado ante 

el consejo Directivo.  

 

5. El Jefe de la Oficina de Planeación presenta la propuesta de ajuste aprobada por el 

comité de planeación ante el Consejo Directivo. 

 

6. El Consejo Directivo evalúa y decide si aprueba o no la propuesta de ajuste. 

 

7. Una vez aprobado, la Oficina de Planeación recibe la propuesta y realiza todos los 

ajustes necesarios, dándolo a conocer a todo el personal de la Institución. 

 

 


