
18. ¿Debo programar la planta de personal temporal 
con cargo al fondo especial de la unidad?
 
       R/. NO. La planta temporal ya aparece proyectada con 
corte al 31 de julio de 2020 una vez se habilite el Sistema de 
Información Financiero; las unidades deben compararla con 
la plantilla que dispone la División de Gestión de Talento 
Humano, y si es el caso, realizar las modificaciones que 
consideren convenientes.  

19. ¿Qué tipo de modificaciones se pueden presentar 
en la proyección de la planta temporal? 

•  Que no se necesite el cargo, en ese caso deben eliminarse  
los valores correspondientes.
•  Requerimientos adicionales de planta, deben programarse 
los recursos para atenderlos.
•  Actualización de la hoja de vida para cargos profesionales

20. ¿En la programación del fondo especial, debo 
proyectar los rubros “Dotación y Suministros          
Personal Temporal” y “Seguridad y Salud en el 
Trabajo”?

R/. Se deben programar por traslados (por pago 
adquisición interna de bienes y servicios) a la 
unidad 7818-División de Gestión de Talento 
Humano, especificando en las observaciones el 
valor en cada rubro.
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1. ¿Dónde puedo consultar los documentos 
soporte para la elaboración del programa de 
gestión y presupuesto?

R/. Los documentos pueden consultarse en 
http://www.uis.edu.co/planeacionUIS

2.  ¿Qué documento me indica qué debo tener en cuenta 
para elaborar mis proyectos y mi presupuesto?

R/. El documento referente para el proceso es el Instructivo. 
 

3.  ¿Qué documento me sirve como referente 
para la elaboración de proyectos de gestión?

R/. Planeación ha preparado un documento 
llamado Guía de formulación de proyectos de 
gestión, que incluye ejemplos y ayudas para una 
correcta elaboración de propuestas. 
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4.  ¿Qué tipo de iniciativas no se incluyen en el 
Programa Anual de Gestión?

R/. No se incluyen actividades o acciones que no se 
concreten en un proyecto, es decir que no correspondan 
a un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. Ejemplo: una 
propuesta como “Gestión del plan de mejoramiento 
producto de la autoevaluación” no es un proyecto ya que 
lo que se deberían incluir los proyectos específicos  
derivados de dicho plan. 
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21. ¿Cuáles son las fechas que debo tener en cuenta?

R/. El registro de los proyectos de gestión deberá hacerse 
antes del viernes 4 de septiembre de 2020 y el presupuesto y 
plan de adquisiciones entre el entre el lunes 7 y el miércoles 30 
de septiembre de 2020. Las fechas límite corresponden al 
cierre de los respectivos sistemas.



5.  ¿Por qué debo socializar mis proyectos de gestión 
en los Consejos de Escuela y Facultad?

R/. Los proyectos se deben socializar con el fin identificar 
los proyectos de las diferentes unidades que apuntan al 
mismo objetivo, y plantear de ser posible, proyectos 
conjuntos, que contribuyan no solamente al desarrollo de 
la unidad sino también al de la Institución.

6.  ¿Dónde registro mis proyectos de gestión?

R/. Una vez se han elaborado las propuestas, las unidades 
deberán registrarlas en el Sistema de Programa de Gestión 
ingresando por la página web institucional o en el siguiente 
enlace: https://www.uis.edu.co/plan_gestion/index.jsp, 
para el cual se requiere hacer uso del navegador Internet             
Explorer.
Luego se procede a escoger la vigencia 2021 y se da 
ingreso con el login y clave.
El registro de los proyectos se realiza a través de la opción 
“Elaborar Programa de Gestión”
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7. En el momento de registrar los proyectos en el 
sistema de información ¿Por qué me salen  errores?

R/. El sistema está desarrollado para trabajar con Internet 
Explorer versión 9 o anteriores, con las versiones 10 y 11 
presenta algunos inconvenientes, por ello es necesario que 
configure el modo de compatibilidad:

Versión 10:  clic sobre el icono de vista de compatibilidad 

Versión 11: menú herramientas (Alt+X), opción             
Configuración vista de compatibilidad, agregar como sitio 
web www.uis.edu.co

9.  ¿Cuantas actividades como máximo puede tener mi 
proyecto?

R/. El sistema acepta un máximo de 12 actividades, más allá de 
este número el sistema no permite agregar responsables por 
actividad.

10.  ¿Qué rubros no se deben incluir en el Programa de 
Gestión?

R/. Los rubros asociados a planta de personal y los rubros de 
inversión. Estos últimos solamente se incluyen en el caso en 
que sean cubiertos por Fondos Especiales, por ejemplo: 
81101060 - Equipo de cómputo o 81101040 - Equipo audiovisual

11. Me han solicitado que revise las observaciones al 
proyecto, ¿dónde las puedo consultar?

R/. Las unidades pueden ver las observaciones enviadas por 
Planeación consultando a través del sistema la opción REVISAR 
OBSERVACIONES DE PLANEACIÓN en el menú PROGRAMA DE 
GESTIÓN UAA.

12.  ¿Por qué mi proyecto figura con aprobación superior 
“No”?

R/. Es una opción que posee el sistema pero que no está en 
uso, por lo tanto, no debe tenerse en cuenta, esto no significa 
que el proyecto no se deba ejecutar, todos los proyectos 
registrados en el sistema al inicio de la siguiente vigencia 
deberán desarrollarse y evaluarse.

14. ¿Dónde debo registrar mi presupuesto?

R/. El presupuesto para la vigencia 2021, debe ser registrado 
en el Sistema de Información Financiero, nuevas versiones, para 
ello se recomienda el uso de los navegadores Chrome  
o Mozilla.

15. ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar mi         
presupuesto?

R/. Se recomienda tener en cuenta:

•  La coyuntura actual debido a la emergencia sanitaria y 
económica
•   La Ejecución del año 
• El comportamiento histórico de ejecución de años
     anteriores.
• Considerar criterios de eficiencia y eficacia, buscando 
racionalizar y optimizar el uso de los recursos de la Institución.
• Proyectar los ingresos sin sobredimensionarlos, ya que 
pueden inducir a crear obligaciones que tienen presupuesto 
pero no respaldo en el efectivo.
•  La proyección del saldo fiscal debe ser ajustada a la realidad, 
considerando los compromisos adquiridos hasta diciembre.

8.  ¿Por qué me sale este error: 
“¿La fecha de elaboración del Plan 
de Gestión es desde julio 31 de 
2020 hasta septiembre 4 de 2020, 
Por lo tanto, no se encuentra en 
las fechas establecidas”?

R/. Tenga en cuenta seleccionar la vigencia 
que está programando, es decir 2021. El 
mensaje se genera si se encuentra 
accediendo a través de un año diferente.
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13.  ¿Me ha llegado un correo comunicando mi participa-
ción en un proyecto, ¿cómo puedo consultar el proyecto?

R/. Para consultar y aceptar la responsabilidad en un proyecto 
al que ha sido invitado, se deberá ingresar por el menú 
PROGRAMA DE GESTIÓN UAA a la opción APROBAR               
PROYECTOS COMPARTIDOS.


