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1. Objeto:
Modificar el Plan Anual de Inversión de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, con base en requerimientos de las dependencias ejecutoras y la previa
autorización de modificación.

2. Responsable:
Oficina Asesora de Planeación

3. Alcance:
Este procedimiento aplica para modificar el Plan Anual de Inversión de la Corporación, aprobado para la vigencia.
4. Generalidades:

4.1 El Plan Anual de Inversión (PAI), puede tener modificaciones a partir del inicio de su ejecución, las cuales pueden ser:

4.1.1 Traslado de recursos entre actividades y/o subactividades o adición de una subactividad

4.1.2 Adición al presupuesto de Inversión

4.1.3 Reducción al presupuesto de Inversión

4.2 Para realizar modificaciones entre actividades y subactividades, el Jefe de la Dependencia responsable de la meta firma el requerimiento, el Jefe de la Oficina Asesora
de Planeación da el Visto Bueno, verificando que los cambios sean coherentes con el proyecto y no afecten las metas. El Director General aprueba dicha modificación.

4.3 Para adición o reducción al presupuesto, se tramita mediante Resolución, firmada por el Director General y es responsabilidad de la Secretaría General proyectarla y
darle curso, ver procedimiento Modificación del Presupuesto (PR-16F-03).

5. Anexos
5.1 Formato solicitud de modificación al Plan Anual de Inversión FO-15-01

6. Contenido:
.as actividades en orden secuencial, de forma simbólica y en texto, presentando las dependencias involucradas.
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CUALQUIER DEPENDENCIA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

( Inicio )

•
Identificar la necesidad de la modificación, diligenciar el formato Analizar la información contenida en el formato, verificar que los

"Solicitud de modificación al Plan Anual de Inversión (PAI)", firmarlo y cambios a realizar sean coherentes con el proyecto y no afectan ni las

entregar al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación para el visto metas ni los objetivos del mismo.

bueno. Profesional Especializado Cód. 2028 Grado 16

IFO-15-01 1 lFO-15-0~

I Sí
Revisar las observaciones realizadas al formato de

Lamodificaciónafectael cumplimiento No
de la metao la reducciónde recursoses

solicitud y hacer los ajustes pertinentes, para remitirlo mayorque el saldodisponible?
nuevamente a la OAP.

Jefe de la Dependencia

I
Hacer las observaciones en el formato
de solicitud, escanearlo, enviarlo por

correo electrónico al Jefe de la Dar visto bueno al formato de solicitud de
Dependencia Correspondiente y guardar modificación y solicitar al Director General su +--

evidencia del envío. aprobación
Profesional Especializado Cód. 2028 Grado 16 Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

I IFO-15-01_jj_

No La modificación es adición o Sí
reducción al presupuesto?

-
Recibir de la Secretaría General la Resolución que aprueba la

modificación (Ver numeral 4.3 de las generalidades) . 1+-
Profesional Especializado Cód. 2028 Grado 16

1
l

Efectuar la modificación aprobada en el Aplicativo implementado en
la Entidad, para tal fín.

Profesional Especializado Cód. 2028 Grado 16

•
Archivar el formato diligenciado y aprobado en la carpeta

correspondiente.

cV
Profesional Especializado Cód. 2028 Grado 16

••
( Fín
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