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Universidad((::__T::)) TecnOlógica
de Pereira

Consejo Superior

ACUERDO

No. 03

(27 de febrero de 2009)

Por medio del cual se establece el procedimiento para el seguimlento, evaluaclón y
control del Plan de Desarrollo Institucional, PDI 2007 - 2019.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, en uso
de sus atribuciones legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

1. Que el H. Consejo Superior aprobo mediante Acuerdo No. 30, del 03 de Octubre de
2006 'el procedimiento para la elaboraciOn, aprobacion, ejecuciOn, seguimiento,
evaluaciOn y control del plan de desarrollo institucional".

2. Que el H. Consejo Superior aprobo mediante Acuerdo No. 05, del 05 de febrero de
2008 el "Direccionamiento Estrategico PDI 2008 -2019".

3. Que el H. Consejo Superior aprobo en sesiôn del 19 de diciembre de 2008, por
recomendaciOn del Consejo Académico el Plan de Desarrollo Institucional PDI 2007 -
2019.

4. Que es necesario derogar el Acuerdo No. 41, del 23 de noviembre de 2005, por el cual
'se establece el procedimiento para el seguimiento, control y evaluaciOn de los planes
de acción por proyecto del Plan de Desarrollo Institucional".

5. Que es necesario fortalecer el Acuerdo No. 30, del 03 de Octubre de 2006 mediante el
cual se fija 'el procedimiento para la elaboración, aprobacion, ejecuciôn, seguimiento,
evaluación y control del plan de desarrollo institucional", en lo relacionado con el
sistema de Gerencia, seguimiento, monitoreo y evaluaciOn del PDI.

6. Que se requiere la expediciOn de un Acuerdo que precise los procedimientos para el
seguimiento, evaluaciOn y control del Plan de Desarrollo de la Universidad
Tecnologica de Pereira.
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ACUERDA

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo establece los mecanismos y procedimientos
a través de los cuales, LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, realizará el
seguimiento, evaluaciOn y control del Plan de Desarrollo Institucional.
Orienta a la Comunidad universitaria sobre los parametros dentro de los cuales se actuará
durante el proceso de Gerencia del Plan de Desarrollo Institucional (seguimiento,
monitoreo y evaluaciOn).

ARTICULO SEGUNDO. Los mecanismos y procedimientos serán los adoptados en el
manual para la Gerencia del Plan, basado en la nueva metodologla de MML, la cual será
elaborada por la Oficina de PlaneadOn y será presentada para aprobaciôn ante el Comité
de Estrategias.

El manual de Gerencia del Plan empezaré a regir una vez sea aprobada, por el Comité de
Estrategias.

Una vez aprobado el manual, ésta seré divulgado por todos los medios de comunicación
existentes en la Universidad y comunicado a todos los responsables de la administración,
manejo y alimentaciOn del sistema de Gerencia del PDI.

ARTICULO TERCERO. El Sistema de Control Interno se fundamentará en los principios
de autocontrol, autorregulaciOn y autogestion. Sin perjuicio de lo anterior, la Oficina de
Control Interno podrá efectuar evaluaciones o auditorias al Plan de Desarrollo cuando sea
requerido o a su juicio sea pertinente, para las cuales deberé tener en cuenta la
Metodologia para la Gerencia del Plan.

ARTICULO CUARTO. El presente Acuerdo deroga el Acuerdo No. 41, del 23 de
noviembre de 2005 y aquellos reglamentos y articulos que le sean contrarios.

ARTICULO QUINTO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE y CUMPLASE

Expedido en Pereira hoy veintisiete (27) de febrero de 09.

/
EVA JANETE PRADA GRANDAS	 CARLOS A	 SO ZULUAGA ARANGO
Presidente	 Secretario
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