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 1. Objeto: Fortalecer los mecanismos de planificación administrativa y financiera institucional, por medio del proyecto de inversión como herramienta 
técnica y de cultura organizacional en la gestión de la Universidad de los Llanos. 

2. Alcance: Desde la identificación del problema o necesidad hasta la ejecución del proyecto de inversión y presentación de informes. 

3. Referencias normativas:  

• Ley 38/89   Estatuto de Presupuesto General de la Nación. 
• Decreto 2410/89   Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN del Departamento Nacional de Planeación). 
• Decreto 841/90   Red de Bancos de Proyectos de Inversión (Departamento Nacional de Planeación). 
• Constitución política de Colombia , 1991. 
• Ley 30/92   Organiza el servicio público de Educación Superior. 
• Ley 179/94   Modifica art 31 de Ley 38/89: "No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del Presupuesto General de la Nación 

hasta tanto se encuentre evaluado por el órgano competente y registrados en Banco Nacional de Programas y Proyectos“.  Dicha norma expone los 
programas y proyectos como instrumentos para que la inversión obedezca a criterios de eficiencia y rentabilidad social. 

• Decreto 111/96   Compila leyes 38/89, 179/94  y  225/95 del Estatuto de Presupuesto. 
• Ley 1178/07   Autoriza a la Asamblea Departamental del Meta para ordenar la emisión de la Estampilla Unillanos. 
• Acuerdo Superior 059/97   Estatuto presupuestal de la Universidad de los Llanos. 
• Acuerdo Superior 005/11   Política de Administración de los recursos recaudados mediante la Estampilla. 
• Acuerdo Superior 004/13  Procedimiento para los Proyectos Unillanos -Banco de proyectos BPUNI, adscrito a la Oficina Asesora de Planeación. 
• Planes de Acción Institucional  PAI por periodo rectoral. 

4. Definiciones relacionadas: 

• Actividades : Acciones o tareas puntuales y necesarias para la generación de los productos y obtención de los resultados del proyecto. 
• Actualización : Renovación o ajuste de algunos componentes del proyecto Inicial, que por razones permitidas, se necesitan cambiar. 

Se puede actualizar un proyecto (se mantiene el mismo proyecto con el código inicial de radicado): 
− Cuando se necesiten cambios técnicos o de cronograma, que no afectan los objetivos ni la esencia inicial del proyecto. 
− Cuando se requiera redistribuir los costos de los componentes y actividades, sin modificar el monto total del proyecto. 
− Cuando los precios de mercado de los insumos requeridos han variado respecto del cálculo inicial, sin modificar el valor total del proyecto. 
− Cuando se deba recomponer el equipo técnico responsable del proyecto o cambiar de gestor del mismo. 
− Cuando se requiera cambiar las fuentes de financiación iniciales, sea por insuficiencia de fondos o por recortes decretados. 
− Cuando se requiere adicionar recursos  sin cambiar el objetivo general del proyecto. 
No se puede actualizar un proyecto (hacer un nuevo proyecto y obtener un nuevo código): 
− Cuando se requiera adicionar recursos que cambie el objetivo general del proyecto.  
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− Cuando se deba modificar  el nombre del proyecto, el objetivo o finalidad, la población beneficiada o la localización del proyecto. 
− Cuando hayan transcurrido dos (2) años sin asignación de recursos de financiamiento al proyecto. 
− Cuando habiendo sido aprobado y asignado recursos, éste no ha sido ejecutado o su nivel de ejecución es mínimo (20%). 

• Adición: Proceso de agregar, aumentar y añadir recursos al presupuesto inicial de un proyecto. 
• Alcance:  Identifica hasta dónde se profundiza el proyecto. Está enmarcado por los objetivos, metas de productos y de resultados. 
• Armonización planes: Cotejo de proyectos del Plan de Acción Institucional con proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones para optimizar 

inversión.  
• Banco de proyectos BPUNI : Área funcional de la Oficina de  Planeación, que evalúa y registra los proyectos universitarios de inversión.  
• Beneficiarios:  Población objetivo identificada en el diagnóstico del proyecto. Personas que reciben los productos del proyecto. 
• Causa:  Explica los motivos por los cuales se origina o se presenta el problema que se estudia y que se pretende solucionar con el proyecto.  
• Componente:  Resultados  que entrega un proyecto para cumplir un propósito. Se asimilan al concepto de producto en la cadena de valor. 
• Cronograma: Distribución de las actividades en el tiempo para alcanzar los objetivos y las metas del proyecto. 
• Efecto: Consecuencias surgidas de un problema o necesidad, los cuales se pretenden eliminar o disminuir con la acción de un proyecto. 
• Ejecución:  BPIN. Puesta en marcha de las actividades físicas y financieras diseñadas y planificadas en del proyecto. 
• Estrategia:  Curso de acción que armoniza recursos, potencialidades y decisiones planificadas sistemáticamente en el tiempo para lograr los 

resultados esperados de la implementación de una política. 
• Estudio de conveniencia y oportunidad:  Justificación del por qué se debe ejecutar el proyecto, según plazos disponibles. 
• Estudio de viabilidad: Valora la consistencia interna del proyecto en sus aspectos administrativos, financieros, socioeconómicos y técnicos.  
• Ficha BPUNI: Aplicativo digital que registra la información institucional, física y financiera del proyecto de inversión que aspira ser financiado con 

recursos propios o administrados para resolver un problema o atender una necesidad académica / administrativa. 
• Fuente de financiación : Origen de los recursos con que son financiados los costos de las actividades del proyecto de inversión. 
• Gestor o proponente:  Quien identifica un problema necesidad de su dependencia y propone una solución a través de un  proyecto. 
• Indicador:  Instrumento de medición que permite monitorear y evaluar cuantitativa o cualitativamente el comportamiento o grado de cumplimiento o 

avance de objetivos, metas, productos o resultados, los cuales fueron definidos previamente. 
• Inversión: Erogación que incrementa el acervo de capital físico o social de la Universidad. Comprende la construcción, adecuación y conservación 

de planta física; adquisición de terrenos, de edificios, equipos, software y redes de telecomunicaciones e informática, muebles y enseres, material 
didáctico y bibliográfico, equipos, herramientas y elementos de laboratorio, estudios de pre inversión, programas de gestión ambiental y papeles 
financieros. 

• Localización:  Ubicación específica del área o espacio físico en las que se desarrolla el proyecto (sede, facultad, programa, dependencia). 
• Meta:  Unidad cuantificable de una variable o magnitud especifica de producto o resultado que se espera obtener en el tiempo, dada la utilización de 

recursos. 
• Notificación : Acción y efecto de comunicar formalmente, una resolución o dar una noticia con propósito cierto. 
• Objetivo general : Situación deseada o esperada para la población con relación al problema identificado. Es la situación transformada por acción del 

proyecto. 
• Objetivos específicos : Fines cuantificables que se buscan para cumplir el objetivo general; productos o resultados concretos del proyecto. 
• Otros Recursos: Ingresos que percibe la universidad de los Llanos por conceptos diferentes a los anteriormente enunciados. 
• Plan de Acción Institucional PAI: Mapa programático por cada período rectoral, con estrategias, programas, subprogramas y metas académicas y 
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administrativas. 
• Plan de Desarrollo Institucional PDI (AS 002/05): Instrumento planificador de políticas, estrategias, programas y subprogramas.  
• Plan Operativo Anual de Inversiones POAI: Instrumento de planeación financiera que hace parte del presupuesto de inversión por vigencia fiscal.  

Se soporta en los proyectos de inversión aprobados en el Banco de Proyectos de Unillanos para el cumplimiento de objetivos y metas. 
• Plan Operativo Anual -POA: Derivado del PAI, pero anualizado para precisar su ejecución y seguimiento. 
• Política:  Compromiso institucional que define directrices y lineamientos para cumplir los objetivos y funciones misionales. 
• Problema: Situación identificada de la comparación entre la situación existente y la situación deseada. Un problema no es la carencia de algo. 
• Programa:  Conjunto organizado de proyectos homogéneos que se formulan y ejecutan con el propósito de alcanzar objetivos, metas y resultados 

comunes.  
• Proyecto de Inversión: Conjunto de acciones planificadas que exige la utilización de diversos recursos con el fin de resolver un problema o 

satisfacer una necesidad de un segmento poblacional, en un lugar y período determinado. Cada proyecto es único y se diferencia de los demás por 
tener su propia realidad. 

• Proyecto Educativo Institucional PEI (AS 020/00): Marco filosófico y plataforma estratégica de la visión, misión, políticas, principios, valores. 
• Recurso Estampilla Unillanos. Recaudo del Dpto Meta, según Ley 1178/07 y transferidos a Unillanos para su administración (AS 005/11). 
• Recursos CREE, Ley 1607/12 . Impuesto sobre la renta para la equidad -CREE, como aporte de sociedades, personas jurídicas y asimiladas, 

contribuyentes, declarantes del impuesto sobre la renta, en beneficio de la generación de empleo y la inversión social. Financia el Plan de Fomento a 
la Calidad PFC. 

• Recursos de la Nación: Transferencias que realiza el gobierno nacional desde el Presupuesto General de la Nación a Unillanos. 
• Recursos Estampilla Nacional, Ley 1697/13.  Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades estatales. 
• Recursos propios del proyecto : Ingresos que se generan en desarrollo de las actividades del proyecto en venta de bienes o servicios. 
• Registro: Código que oficializa la presentación del proyecto que cumple los requisitos de la formulación. 
• Subprograma: Segmentación del programa donde se establecen las metas de producto generados por proyectos afines. 
• Traslado presupuestal:  Modificación al presupuesto que se hace necesaria para orientar los recursos disponibles, con destino a algunas cuentas y 

rubros, aumentando la cuantía de algunas apropiaciones inicialmente autorizadas y que requieren mayores recursos, pero disminuyendo el valor de 
otras cuentas y rubros del presupuesto, sin que dichos movimientos alteren la apropiación global inicial. 

• Vigencia fiscal:  Periodo de tiempo equivalente a una anualidad comprendida entre Enero 1° y Diciembre 31. 

Condiciones Generales: 

• Toda inversión de la universidad, debe sustentarse en un proyecto previamente viabilizado y aprobado. 
• Proyecto que cumpla estas condiciones, se radica con un código único en Banco de Proyectos de Inversión BPUNI, Oficina de Planeación. 
• Todo  proyecto viabilizado y aprobado se armoniza con el POAI para la vigencia correspondiente.  
• Un proyecto radicado en el banco BPUNI, no significa que ya esté aprobado y que cuenta con recursos financieros. 
• El POAI tiene en cuenta también, las proyecciones financieras de recaudos por fuente. 
• El POAI es elaborado por el Banco de Proyectos con base en los programas y subprogramas del PAI correspondiente al período rectoral.  
• El POAI es aprobado por Consejo Superior.  
• Todo proyecto presentado con recurso Estampilla Unillanos, debe estar relacionado con Ley 1178/07 y AS 005/11. 
• Todo proyecto presentado con recursos CREE debe estar enmarcado con la ley 1607/12 y el Plan de Fomento de la Calidad, vigente. 
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• Todo proyecto presentado con recursos de Estampilla Nacional  debe estar asociado con la ley 1697/13. 
• Todo proyecto debe tramitarse por medio de la herramienta digital disponible y firmada en medio físico por el proponente y el responsable.  
• Si el proyecto interviene obras físicas, debe anexar el presupuesto oficial de obra firmado por el Ingeniero Civil del área de Infraestructura. 
• Si el proyecto incorpora compra de Equipo de cómputo, debe tener la ficha técnica firmada por el Jefe de la Oficina Sistemas.  
• Si el proyecto es de dotación de equipos de laboratorio debe especificarlos técnicamente, además de contar con la firma del director.  
• Todo proyecto debe definir las características y especificaciones técnicas que lo componen, al igual que anexar cotizaciones actualizadas. 

 
 6. Contenido: Gestión del proyecto de inversión 

 
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

6.1  Formulación y presentación del proyecto 

6.1.1 
Solicitar habilitación de la ficha BPUNI en página institucional  
www.unillanos.edu.co    

Gestor del 
proyecto 

Solicitud web 
enviada al Banco - 

Of Planeación 

6.1.2 Habilitar la ficha digital del proyecto  
Evaluador Banco 

de Proyectos 

Ficha digital 
habilitada y 
compartida 

6.1.3 Diligenciar completamente la ficha BPUNI y presentar al Banco de 
Proyectos. 

Gestor del 
proyecto 

Ficha diligenciada 
y remitida al Banco 

6.1.4 Verificar  el cumplimiento de requisitos de la ficha. 
Evaluador Banco 

de Proyectos 

 
Ficha revisada 

 

6.1.5 
 
Si se requiere hacer ajustes, regresa al paso 6.1.3, si no al paso 6.1.6 
 

Gestor del 
proyecto 

Proyecto ajustado 
y presentado 
nuevamente 

6.1.6 Registrar el proyecto asignando código. 
Evaluador Banco 

de Proyectos 

Proyecto  
registrado en 

Banco 

6.1.7 
Presentar el proyecto en medio físico con firmas y soportes 
(cotizaciones, fichas técnicas, planos, estudios, diseños, presupuesto, 
cronograma). 

Gestor del 
proyecto 

Proyecto  BPUNI 
completo con 

soportes anexos 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

6.2 Evaluación, selección y aprobación del proyecto  
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6.2.1 

ESTUDIO Y CONCEPTO DE VIABILIDAD: Evaluar la pertinencia de los 
componentes del proyecto y su coherencia interna (metodología, planes 
institucionales, aspectos técnicos, razonabilidad económica, efectos 
social y ambiental, marco legal interno y externo). 

Evaluador Banco 
y Asesor Of. 
Planeación 

Concepto 
Viabilidad. 

6-
2.2 

Si el estudio no es favorable, se devuelve al paso 6.1.3, si es favorable 
sigue el proceso. 

Gestor del 
proyecto 

Ficha diligenciada y 
remitida al banco 

6.2.3 

APROBACIÓN: Los proyectos con recursos Estampilla Unillanos se 
aprueban por CSU (AS 005/11). Los proyectos a financiarse con otras 
fuentes que tengan Resolución Superior de aprobación por rubros 
globales, se pueden aprobar por Resolución Rectoral en aras de la 
eficiencia de los procesos.  

CSU, Rectoría 
Resolución superior 

y Resolución 
rectoral 

6.2.4 
NOTIFICACIÓN: Aprobados los proyectos, la Secretaría General y 
Rectoría, notifican al Banco de Proyectos y al gestor para iniciar trámites 
contractuales en Vice Recursos.  

Sec. General, 
Rectoría 

Resoluciones de 
aprobación 
remitidas 

 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

6.3 Elaboración y trámite del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 

6.3.1 
Elaborar y presentar el POAI de la vigencia fiscal correspondiente, 
según proyectos priorizados por rectoría.   

Asesor Of. 
Planeación, 

Rector 

POAI presentado a 
CSU 

6.3.2 Estudiar y aprobar el POAI presentado por Oficina de Planeación y 
Rectoría. 

CSU POAI aprobado 

6.3.3 

 
Notificar a Vice Recursos, Vice Académica, Decanos, División 
Financiera, Of. Planeación y gestor del proyecto, acerca de la resolución 
superior de aprobación POAI y publicarla en página web. 
 

Secretaría 
General 

Resolución superior 
de aprobación 

POAI 

 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

6.4  Ejecución de proyecto (operación) 

6.4.1 Iniciar la ejecución mediante acta de inicio del proyecto suscrita por Gestor y Acta de inicio 
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gestor y decano (si el proyecto académico) o por el jefe de dependencia 
(si el proyecto es administrativo o de soporte). 

Decano, 
Gestor y Jefe de 

dependencia 

firmada y radicada 
en planeación. 

6.4.2 Solicitar a Vice Recursos las contrataciones de bienes o servicios 
requeridos por el proyecto, en concordancia con los procedimientos SIG. 

Gestor y 
Decano, 

Gestor y Jefe de 
dependencia 

Carta de solicitud 
de contratación de 
bienes y servicios 

6.4.3 Adquirir y asignar los bienes y servicios al proyecto para iniciar la fase 
de operación del mismo. 

Vice Recursos, 
Jefe de Almacén 

Bienes y servicios 
entregados 

 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

6.6 Actualización del proyecto (ver página 3 de este procedimiento) 

6.6.1  

 
Solicitar actualización al Banco de Proyectos, mediante carta firmada 
por decano o jefe de dependencia, justificando la necesidad de ajustar 
el proyecto de ya aprobado. 
 

 
Gestor, decano o 

jefe de 
dependencia 

 

Carta sustentada 
radicada en 
Banco Bpuni 

 
6.6.2 
 

Habilitar ficha digital de actualización de proyectos de inversión BPUNI. 
Evaluador Banco 

de proyectos 

Ficha de 
actualización 

habilitada 

6.6.3 

 
Diligenciar la ficha de actualización del proyecto según ajuste o 
parámetros permitidos (páginas 3 y 4 del presente procedimiento). 
 

Gestor del 
proyecto 

Ficha diligenciada 
y remitida en 

línea al Banco 

6.6.4 Verificar el cumplimiento de los requisitos de la ficha de actualización.  
Evaluador Banco 

de proyectos 

Ficha revisada en 
Banco de 
Proyectos 

6.6.5 Si se requiere hacer ajustes, regresa al paso 6.6.3, si no al paso 6.6.6 Gestor proyecto 
Proyecto ajustado 

y presentado 
nuevamente 

6.6.6 Radicar ficha de actualización en medio físico con los anexos 
correspondientes. 

Gestor del 
proyecto 

Ficha y anexos 
radicados en 

Banco de 
Proyectos 

6.6.7 Emitir concepto de viabilidad de la ficha actualizada. Asesor Of Concepto de 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

Planeación viabilidad de la 
ficha de 

actualización 

6.6.8 Aprobar la actualización del proyecto  y notificar al Banco de Proyectos, 
de conformidad con el paso 6.2.3. 

CSU, Rectoría 

Resolución 
superior y 

Resolución 
rectoral 

6.6.9 
Si el estudio de viabilidad no es favorable, se devuelve al paso 6.6.3, si 
es favorable sigue el proceso. 

Gestor del 
proyecto 

Ficha diligenciada 
y remitida al 

banco. 

6.6.10 Notificar al gestor del proyecto para la ejecución de la inversión. Evaluador Banco 
de Proyectos 

Correo 
electrónico 

 
7. Historial de Cambios  

 

Fecha Cambio Nueva versión 

17/10/2012 Documento nuevo 01 

17/05/2017 Se ajustaron los siguientes componentes: Referencias normativas, Definiciones relacionadas, Condiciones generales, 
Contenido.   

02 

 


