
 
 

 
CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-  CIAF 

 
CONSEJO SUPERIOR 

 
ACUERDO No. 10 del 20 de diciembre de 2021 

“Por el cual se adopta el ajuste al Plan Estratégico 2019-2030 Creatividad 
para un mundo en evolución” 

 
El Consejo Superior en ejercicio de sus funciones, especialmente lo 

definido en los literales b) y d) del artículo 21 del Acuerdo 03 de 2016 por el 
cual se aprueba la reforma estatutaria de la Corporación Instituto de 

Administración y Finanzas CIAF, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 30 de 1992, indica en su artículo 83 que las Instituciones de Educación 
Superior deberán elaborar planes periódicos de desarrollo institucional, 
considerando las estrategias de planeación regional y nacional. 
 
Que la Ley 749 de 2002, en su artículo 15 define los requisitos mínimos que deberán 
cumplir las Instituciones Técnicas profesionales que deseen redefinirse o cambiar 
su carácter académico, dentro de los cuales se encuentra en el literal j, la 
Proyección del desarrollo institucional a través de un plan estratégico a corto y 
mediano plazo. 
 
Que el decreto 1330 de 2019, señala que “aquellas instituciones que van a iniciar el 
trámite de registro calificado por primera vez deberán presentar un plan de 
desarrollo o el que haga sus veces que contemple mecanismos y estrategias en pro 
del mejoramiento de las condiciones institucionales en armonía con su misión.”. 
 
Que el Plan Nacional Decenal de Educación 2016 - 2026 denominado “El camino 
hacia la Calidad y la Equidad”, enuncia que “El desafío también consiste en ofrecer 
una educación de calidad que aumente las posibilidades de cada individuo de tener 
mejores condiciones de vida en el futuro”, desafío en línea con los sueños y la visión 
CIAF, en calidad de Institución de Educación Superior. 
 
Que CIAF es una institución de educación superior con personería jurídica No. 
19348 del 19 de noviembre expedida por el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, que ofrece programas universitarios profesionales por ciclos 
propedéuticos y especializaciones a nivel de posgrados según resolución 
No.017652 de noviembre de 2018 que aprueba su redefinición de acuerdo con la 
Ley 749 de 2002. 



 
 

Que el Acuerdo No 09 del 20 de diciembre de 2018, expidió el Plan Estratégico 
2019-2022 denominando Creatividad para un Mundo en Evolución, que tiene 4 
ejes Estratégicos denominados: 1. CIAF en la cultura de la Calidad Académica. 2. 
CIAF en la cultura del Conocimiento. 3. CIAF en la cultura de la Transformación 
Social. 4. CIAF en la cultura del Desarrollo Organizacional. 
 
Que el Acuerdo No. 10 de 2019, modifico el Acuerdo 09 de 2018, adoptando un 
“Plan Estratégico 2.019 - 2.022 Creatividad para un mundo en evolución” teniendo 
en cuenta la adopción de las exigencias contenidas en el decreto 1330 de 2019.  
 
Que el plan estratégico actual tiene como visión institucional: “La CIAF será para 
el año 2022 una institución de Educación Superior de carácter universitario 
reconocida por su compromiso con la calidad y la pertinencia de sus 
programas académicos y la formación de profesionales emprendedores con 
espíritu innovador capaces de liderar procesos que busquen la equidad, la 
inclusión social, la reconciliación, la igualdad y el progreso de la sociedad.”  
 
Que, en el año 2020, respondiendo a las necesidades de las restricciones de 
movilidad y emergencia sanitaria provocadas por el COVID-19, la Institución decidió 
ajustar las acciones del PLAN OPERATIVO ANUAL POA ENFOCADO EN LO 
ESENCIAL a tres objetivos: garantizar la continuidad académica, asegurar la 
permanencia estudiantil y el cuidar que los recursos financieros y administrativos 
permitieran el cumplimiento de las metas. 
 
Que el jueves 8 de abril de 2021 el rector de CIAF presentó ante el Consejo 
Superior, su informe de gestión institucional del año 2020, cumpliendo la función 
establecida en los Estatutos vigentes, artículo 46 literal r que menciona: “Rendir los 
informes de gestión al Consejo Superior en el que conste el estado académico de 
la CIAF y las labores cumplidas”. Dentro de las recomendaciones realizadas por la 
rectoría, se encuentra que en el ejercicio de autoevaluación institucional 
desarrollado en el año 2020 y los ejercicios de seguimiento a los compromisos y 
ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2018-2022 "Creatividad para un 
mundo en evolución", se sugiere realizar modificación del contexto institucional, 
establecido en el Acuerdo No 06 del 7 de noviembre de 2014.  
 
Que en el 2021 conforme con el cumplimiento de los POA enfocados a lo esencial, 
se revaluaron los compromisos del Plan Estratégico 2019-2022 y se desarrolló el 
detalle de cada uno de los ejes estratégicos. 
 
Que su actualización obedece a un cambio en la visión hasta el 2030 y permite la 
construcción participativa de objetivos y metas institucionales para el 
reconocimiento de una Institución creativa, innovadora y transformadora, a 
través de posicionamiento de marca, un centro de innovación registrado ante las 
entidades pertinentes y los recursos suficientes y necesarios para su consolidación 



 
 

y crecimiento, continuando con los cuatro (4) Ejes Estratégicos. 
 
Que dicho informe evidencia el mejoramiento proveniente de los ejercicios de 
autoevaluación y autorregulación en concordancia con el sistema de aseguramiento 
de la calidad la institución y que contiene los datos comparados de los procesos de 
autoevaluación y las evidencias del mejoramiento presentado en las condiciones 
institucionales de los registros calificados presentados hasta hoy por la institución. 
 
En mérito de lo expuesto   

 
RESUELVE: 

  
Artículo Primero: Adoptar el ajuste al Plan Estratégico 2019-2030 Creatividad para 
un mundo en evolución, conservando los cuatro (4) Ejes Estratégicos, compuestos 
por veintisiete objetivos generales desde donde se desprenden treinta objetivos 
específicos y cuarenta y nueve metas que establecen los lineamientos para la 
construcción de los planes operativos anuales. 
 
Artículo Segundo: Adoptar y actualizar en todos los documentos institucionales el 
contexto institucional que contiene el propósito superior, misión, visión y principios 
rectores para apropiar al pensamiento institucional, ruta del presente y el sueño del 
futuro para posicionarnos como Institución creativa e innovadora hacia el 2030. 
 
Artículo tercero: Se autoriza a la rectoría para tomar las medidas necesarias para 
la socialización de las modificaciones a la comunidad académica para adoptar sus 
Planes Operativos Anuales a las modificaciones aquí contenidas. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Pereira, a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil 

veintiuno  (2021). 

 
 
 
GINA MARCELA BARRETO MORENO            JAIRO RODRIGUEZ VALDERRAMA 

PRESIDENTE    SECRETARIO GENERAL 

 

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Corporación. 
 
 
 
JAIRO RODRÍGUEZ VALDERRAMA 
Secretario general  


