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Gestión Estrategica

Planeación Institucional

La presente Ley tiene como propósito

establecer los procedimientos y

mecanismos para la elaboración,

aprobación, ejecución, seguimiento,

evaluación y control de los planes de

desarrollo, así como la regulación de los

demás aspectos contemplados por el

artículo 342, y en general por el capítulo 2

del Título XII de la Constitución Política y

demás normas constitucionales que se

refieren al plan de desarrollo y la

planificación.

Por la cual se establece la 

ley orgánica del Plan de 

Desarrollo – Artículos: 2 a 

7, 13 a 17, 19 a 22, 25 a 

28, 31 a 34, 36 a 41, 44, 

45, 46, 48 y 50, 

respectivamente.

CONGRESO DE LA 

REPUBLICA DE 

COLOMBIA

JULIO 15 DE 1994

Gestión Estrategica

Planeación Institucional

Por la cual se dictan disposiciones 

relacionadas con la administración de la 

información en el

Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES) y el reporte de 

información sobre

el incremento de derechos pecuniarios, y 

se deroga la Resolución No.12161 de 2015

Todo
ministerio de educación 

nacional
OCTUBRE 28 DE 2016

Planeación Institucional
Por el cual se reglamentan normas,

orgánicas de presupuesto y del plan

nacional de desarrollo.

Todo
Presidente de la 

República de Colombia
AGOSTO 05 DE 2010

Planeación Institucional

El Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020

“Todos por un nuevo país”, tiene como

objetivo construir una Colombia en paz,

equitativa y educada, en armonía con los

propósitos del Gobierno nacional, con las

mejores prácticas y estándares

internacionales, y con la visión de

planificación, de largo plazo prevista por

los objetivos de desarrollo sostenible.

Todo
Presidente de la 

República de Colombia
2016-2020

Plan Nacional de 

Desarrollo.

Resolución 20434 del 

2016

Decreto 2844 de 2010.

NORMOGRAMA
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 Ley 152 de 1994. 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO

Planeación Institucional

Es el conjunto de propuestas, acciones y 

metas que expresan la voluntad del país en 

materia educativa. Su objetivo es generar 

un acuerdo nacional que comprometa al 

gobierno, los diferentes sectores de la 

sociedad y la ciudadanía en general para 

avanzar en las transformaciones que la 

educación necesita.

Todo
ministerio de educación 

nacional
-

Planeación Institucional

El informe proporciona un análisis de los 

logros de la última década y los desafíos a 

los que se enfreta Colombia en su intento 

por ofrecer un sistema de clase mundial a 

sus ciudadano, a la luz del contexto 

económico, social y político del país. El 

informe ofrece un estudio profundo y 

recomendaciones sobre el acceso y la 

equidad, la pertinencia del sistema, su 

gobernabilidad y gestión, la investigación y 

el desarollo y su financiación.

Todo
ministerio de educación 

nacional
2012

Planeación Institucional

En la sección de estadísticas podrá 

consultar información sobre la población 

estudiantil y el recurso humano asociado a 

las instituciones y programas académicos 

de educación superior del país y sus 

características.

Todo
ministerio de educación 

nacional
JUNIO DE 2015

Planeación Institucional

analizar la evolución reciente de la 

economía departamental y de sus 

perspectivas a mediano plazo, e identificar 

acciones estratégicas que contribuyan a 

impulsar el desarrollo futuro de la región.

Todo
ministerio de educación 

nacional
AGOSTO 13 DE 2015

Planeación Institucional

Estadisticas de todos los graduados en el 

departamento del Huila, ordenados por 

instituciones

Todo
Observatorio Laboral de 

la educación
-

Planeación Institucional

Para poder ofrecer y desarrollar un 

programa académico de educación superior 

que no esté acreditado en calidad, se 

requiere haber obtenido registro calificado 

del mismo. El registro calificado es el 

instrumento del Sistema de Aseguramiento 

de

la Calidad de la Educación Superior 

mediante el cual el Estado verifica el

cumplimiento de las condiciones de calidad 

por parte de las instituciones de

educación superior.

Todo
ministerio de educación 

nacional
ABRIL 25 DE 2008

GRADUADOS 

DEPARTAMENTO DEL 

HUILA

LEY 1188 DE 2008

Plan Nacional Decenal de 

educación  2016-2026

EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

COLOMBIA OCDE

ESTADISTICAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR

ESTUDIO REGIONAL DEL 

HUILA
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 Ley 152 de 1994. 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO

Planeación Institucional

Establecer las normas de la inspección y 

vigilancia de la educación superior en 

Colombia, con el fin de velar por la calidad 

de este servicio público, su continuidad, la 

mejor formación moral, intelectual y física 

de los educandos, el cumplimiento de sus 

objetivos, el adecuado cubrimiento del 

servicio y porque en las instituciones de 

educación superior sus rentas se conserven 

y se apliquen debidamente, garantizando 

siempre la autonomía universitaria 

constitucionalmente establecida.

Todo
ministerio de educación 

nacional
DICIEMBRE 23 DE 2014

Planeación Institucional

Es el fruto de los avances realizados hasta 

la fecha por nuestra institución en su 

búsqueda por una sociedad incluyente. 

Este documento tiene la vitud de abordar 

el tema de la educación inesclusiva desde 

una base conceptual sólida, la cual permite 

definir estrategias y acciones de política 

pública pertinentes, en el marco de una 

educación de calidad.

Todo
ministerio de educación 

nacional
2013

Planeación Institucional
políticas nacionales

de educación
Todo

ministerio de educación 

nacional

La Organización para la 

Cooperación y el 

Desarrollo Económicos

2016-2020

Planeación Institucional
políticas nacionales

de educación
Todo

ministerio de educación 

nacional

La Organización para la 

Cooperación y el 

Desarrollo Económicos

2016-2020
ESTADISTICAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR

LEY 1740 DE 2014

LINEAMIENTO EDUCACIÓN 

INCLUSIVA

EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

COLOMBIA OCDE


