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PRESENTACIÓN

Al finalizar el año 2012 se cumplieron siete años de la puesta en marcha
del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015. Durante todos estos años, las
dependencias académico-administrativas y la comunidad universitaria en
general, han asumido con responsabilidad la realización de cada uno de
los lineamientos formulados en el Plan con miras a seguir consolidando la
Universidad del Valle como una institución para la excelencia. Muestra de
esto es que hoy la Universidad marcha hacia el crecimiento y el desarrollo, lo
cual se ve reflejado en la calidad y ampliación de su oferta académica a nivel de
pregrado y posgrado, el afianzamiento de una universidad fundamentada en
la investigación, la modernización de la plataforma tecnológica para apoyar
procesos académicos y administrativos, y el mejoramiento y ampliación de
la planta física en las Sedes de Cali y las nueve Sedes Regionales.
Todo esto ha sido posible gracias a la formulación y ejecución de Planes de
Acción que recogen los objetivos y metas a desarrollar en cada cuatrienio y
Planes Anuales de Inversión que se derivan de los anteriores y tienen como
fuentes de financiación recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle
y recursos propios de la Institución[01].
En este contexto, el Plan de Inversiones 2013 incorpora proyectos de las
unidades académico-administrativas recibidos por la Oficina de Planeación
y Desarrollo Institucional en el marco de convocatorias de proyectos de
vigencias anteriores pendientes de financiación, y proyectos de inversión
con cargo a recursos propios. Así mismo, incluye nuevos proyectos en el
marco de la Convocatoria de Proyectos de Inversión 2013 que contribuyen al
desarrollo de la misión de la Universidad del Valle.
Este año el Plan de Inversiones tiene como propósito fundamental dar
respuesta a las necesidades más importantes de la comunidad universitaria,
representada por las distintas unidades académicas, sedes regionales y
dependencias administrativas. Los objetivos del Plan para 2013 son:
[01] Resolución 2.419 de Septiembre 13 de 2010 “Por la cual se dictan directrices sobre la
preparación y formulación presupuestal de la inversión con recursos propios” como
mecanismo para evidenciar la planeación estratégica de la Universidad en materia de
inversión.

»» Avanzar

en la obtención de la certificación de alta calidad para los
laboratorios, a través del fortalecimiento de la estrategia de actualización
de recursos didácticos y de laboratorio. Esto permitirá a la Universidad
adquirir equipos de última generación y continuar con el programa de
adecuación, mantenimiento y calibración.
»» Fortalecer la inversión en proyectos estratégicos de investigación
en ciencia y tecnología, artes y humanidades, que contribuyan a la
consolidación de la Universidad como una de las mejores instituciones
de educación superior del país.
»» Continuar con la estrategia de mejoramiento de los Campus de la
Universidad en sus Sedes de la ciudad de Cali -Meléndez y San Fernando- y
sus Sedes Regionales, mediante la inversión en proyectos de adecuación
y modernización de la planta física, que contribuyan a acrecentar las
condiciones de bienestar de estudiantes, docentes y funcionarios.
»» Consolidar la estrategia de calidad de vida de la comunidad universitaria,
a través de programas y servicios que promuevan el bienestar integral de
todos los miembros de la comunidad.
»» Afianzar la Regionalización, mediante la inversión en proyectos de
mejoramiento y ampliación de la infraestructura física, dotación
de equipos de cómputo, software, muebles y equipos varios y la
modernización de la plataforma tecnológica y laboratorios.
Con base en lo anterior, a continuación se presentan los datos y cifras
más relevantes del Plan, una síntesis de cifras de las fuentes de recursos
para inversión para la vigencia 2013 (fondo estampilla y recursos propios)
y la distribución de recursos de estampilla de acuerdo con la legislación
vigente[02].

Iván Enrique Ramos Calderón
Rector

[02] Ley 206 de Agosto 03 de 1995, modificada por el Artículo 47 de la Ley 863 de Diciembre 29
de 2003.
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1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Inversiones 2013 se enmarca en las orientaciones del Plan
Estratégico de Desarrollo 2005-2015 y el Plan de Acción 2012-2015 e incorpora
la totalidad de los proyectos de inversión que ejecutará la Universidad
durante la vigencia fiscal 2013, dando así cumplimiento al Artículo 47 del
Estatuto de Presupuesto de la Institución.
En el marco de la formulación del Plan, las Facultades, Institutos
Académicos, Sedes Regionales y dependencias administrativas participaron
activamente en la Convocatoria de Proyectos de Inversión 2013 liderada
por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Como resultado de
esta convocatoria se recibieron noventa y ocho (98) nuevos proyectos para
ser financiado con recursos provenientes de la Estampilla Pro-Universidad
del Valle. Adicionalmente, fueron registrados en el Banco de Proyectos de
la Universidad del Valle (BPUV) un total de treinta y tres (33) proyectos de
inversión que serán financiados con recursos propios.
Todos estos proyectos están enfocados, de acuerdo con los términos de la
convocatoria, a consolidar la estrategia de desarrollo de la Universidad, en
la que se trazan objetivos que guardan una relación directa con los cinco
asuntos estratégicos del Plan
El Plan de Inversiones 2013 asciende a $32.677 millones y a través de él se
propone ejecutar sesenta y nueve (69) proyectos con cargo a recursos de
la Estampilla Pro-Universidad del Valle y treinta y tres (33) proyectos con
recursos propios, para un total de ciento dos (102) proyectos de inversión.
Este Plan se convierte entonces en un instrumento que permite crear
sinergias entre el proceso de planificación institucional y la priorización de
las solicitudes de inversión, identificando para ello los proyectos con mayor
impacto para la Universidad, necesarios para cumplir las metas proyectadas
en los instrumentos de planeación. En este sentido, la financiación de
proyectos para la innovación y el desarrollo, otorga a la Universidad
los elementos necesarios para mantener su liderazgo a nivel regional y
posicionarse entre las cinco mejores universidades del país.
Cabe anotar que este Plan integra la participación activa de los diferentes
estamentos de la Universidad, y la revisión y evaluación de las distintas
solicitudes de inversión en la que han contribuido los profesores y el Comité
de Informática y Telecomunicaciones.

Plan de Inversiones // 2013
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2. PROYECCIÓN DE
LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN EN 2013

El presupuesto de inversión para la vigencia 2013 asciende a $32.677.459.000,
de los cuales el 16% corresponden a recursos propios generados por las
unidades académicas y el 84% corresponde a los recursos proyectados para
inversión por concepto de recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del
Valle.

[Tabla 1] Recursos para inversión 2013
Fuentes

Presupuesto

Recursos propios de la Institución

$5.279.459.000

Estampilla Pro-Universidad del Valle

$27.398.000.000
Total

$32.677.459.000

Fuente: División Financiera – Vicerrectoría Administrativa.

El Plan de Inversiones 2013 está representado en ciento dos (102) proyectos
de inversión articulados con los cinco Asuntos Estratégicos de la Universidad:
Calidad y Pertinencia, Vinculación con el Entorno, Modernización de la
Gestión Administrativa y Financiera, Democracia, Convivencia y Bienestar
y Fortalecimiento del Carácter Regional. La distribución de los recursos de
acuerdo con estos cinco asuntos estratégicos es la siguiente:

[Tabla 2] Distribución de recursos del Plan de Inversiones 2013 por Asunto
Estratégico y Estrategia
Asunto
Estratégico

Calidad y
Pertinencia

Estrategia

Recursos
Propios

Recursos
Estampilla

Mejoramiento
y
diversificación de
la oferta académica
de pregrado y
postgrado
Consolidación
de la institución
como Universidad
fundamentada en la
investigación

$1.803.800.000

Total
Inversión

$ 1.500.000.000

$ 1.500.000.000

$ 4.850.000.000

$ 6.653.800.000

Plan de Inversiones // 2013
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Asunto
Estratégico

Estrategia

Recursos
Propios

Fortalecimiento
de una cultura de
autoevaluación
y
mejoramiento
continuo

Calidad y
Pertinencia

Actualización
permanente
de
recursos didácticos
y de laboratorio

$ 1.523.978.000

Recursos
Estampilla

Total
Inversión

$ 300.000.000

$ 300.000.000

$ 7.947.427.595

$ 9.471.405.595

Subtotal $3.327.778.000 $ 14.597.427.595 $ 17.925.205.595
Efectividad
de
Vinculación con el
las
relaciones
Entorno
interinstitucionales

$ 136.710.693

$ 136.710.693

$ 136.710.693

$ 136.710.693

Institucionalización
de una cultura
de planeación y
autocontrol

$ 49.017.700

$ 49.017.700

Consolidación
de la plataforma
tecnológica de la
Universidad

$ 632.118.917

$ 632.118.917

$ 9.922.639.066

$ 11.442.345.066

$ 91.464.000

$ 91.464.000

Subtotal

Modernización
de la Gestión
Administrativa y
Financiera

Mejoramiento de la
planta física global
de la Universidad

$ 1.519.706.000

Recuperación
y
conservación
de la memoria
institucional

Subtotal $1.519.706.000 $ 10.695.239.683 $ 12.214.945.683

Democracia,
Convivencia y
Bienestar

Institucionalización
de una cultura
de
prevención,
negociación
y
resolución
de
conflictos
Calidad de vida
de la comunidad
universitaria

Subtotal
Redefinición
Fortalecimiento del
del modelo de
Carácter Regional
regionalización

Subtotal

$ 167.920.928

$ 167.920.928

$203.150.000

$ 377.158.255

$ 580.308.255

$203.150.000

$ 545.079.183

$ 748.229.183

$228.825.000

$ 1.423.542.846

$ 1.652.367.846

$228.825.000

$ 1.423.542.846 $ 1.652.367.846

Total General $ 5.279.459.000 $ 27.398.000.000 $ 32.677.459.000
Fuente: División Financiera y Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Diciembre de 2012.
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[Gráfico 1] Distribución total de recursos según Asunto Estratégico

Fortalecimiento del
Carácter Regional

Democracia,
Convivencia
y Bienestar

5,1%

2,3%

Modernización de la
Gestión Administrativa
y Financiera

37,4%

Calidad y Pertinencia

55%

Vinculación con el Entorno

0,4%
Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
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3. INVERSIÓN CON
RECURSOS PROPIOS

Los recursos propios son los ingresos corrientes de la Universidad
generados en el desarrollo de las actividades inherentes a la docencia, la
venta de bienes y servicios y la celebración de convenios[03].
Para el Plan de Inversiones 2013 las unidades académicas presentaron
al Banco de Proyectos de la Universidad del Valle (BPUV) proyectos de
inversión con recursos propios, con los cuales buscan afianzar sus procesos
de enseñanza, como un aporte al fortalecimiento de la labor misional de la
Universidad[04]. La inversión con recursos propios para la vigencia 2013 será
de $5.279.459.000 y se distribuye de la siguiente manera:

[Tabla 3] Inversión de recursos propios por dependencia
Facultad / Dependencia

No.
Proyectos

Valor

Porcentaje

Facultad de Artes Integradas

2

$ 79.420.000

1,5%

Facultad de Ciencias de la Administración

1

$ 364.760.000

6,9%

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

1

$ 65.990.000

1,2%

Instituto de Psicología

2

$ 53.328.000

1,0%

Instituto de Educación y Pedagogía

1

$ 16.000.000

0,3%

Vicerrectoría Administrativa

1

$ 5.146.000

0,1%

Vicerrectoría Académica

2

$ 331.206.000

6,3%

Vicerrectoría de Bienestar Universitario

5

$ 203.150.000

3,8%

Oficinas Adscritas a Rectoría

1

$ 39.000.000

0,7%

[03] Resolución 2.419 de Septiembre 13 de 2010 “Por la cual se dictan directrices sobre la preparación
y formulación presupuestal de la inversión con recursos propios” como mecanismo para
evidenciar la planeación estratégica de la Universidad en materia de inversión.
[04] La inversión con recursos propios establece que las unidades académicas deben
programar sus necesidades de inversión en el marco de la realización de proyectos que
apunten al logro de los objetivos de la agenda de acción.

Plan de Inversiones // 2013
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No.
Proyectos

Facultad / Dependencia

Valor

Porcentaje

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

1

$ 521.036.000

9,9%

Facultad de Humanidades

1

$ 150.994.000

2,9%

Facultad de Ingeniería

2

$ 764.894.000

14,5%

Facultad de Salud

2

$ 651.910.000

12,3%

Vicerrectoría de Investigaciones

3

$ 1.803.800.000

34,2%

Sistema de Regionalización

8

$ 228.825.000

4,3%

33

$5.279.459.000

100%

Total General

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – División Financiera.

Esta inversión está soportada en el desarrollo de proyectos de mediano
impacto que tiene como objetivo dotar a las diferentes unidades académicas
con equipos de laboratorio, de cómputo, software y mobiliario, adquirir libros
y mejorar la infraestructura de los espacios académicos, administrativos y
de encuentro de la comunidad universitaria.

[Tabla 4] Inversión con Recursos Propios 2013
Asunto Estratégico

Calidad y Pertinencia

Estrategia

Presupuesto

Consolidación de la institución como
Universidad
fundamentada
en
la
investigación
Actualización permanente de recursos
didácticos y de laboratorio

Subtotal
Modernización de la
de la planta física global de la
Gestión Administrativa y Mejoramiento
Universidad
Financiera
Subtotal
Democracia,
Convivencia y Bienestar
Fortalecimiento del
Carácter Regional

$1.803.800.000
$ 1.523.978.000
$3.327.778.000
$ 1.519.706.000
$1.519.706.000

Calidad de vida de la comunidad universitaria

$ 203.150.000

Subtotal

$203.150.000

Redefinición del modelo de regionalización

$228.825.000

Subtotal

$228.825.000

Total General

$ 5.279.459.000

Fuente: Área de Proyectos de Inversión -Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
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4. INVERSIÓN
CON RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL VALLE[05]

4. 1. Marco jurídico de la Estampilla Pro-Universidad del Valle
La Estampilla Pro-Universidad del Valle nació con la Ley 26 del 8 de Febrero
de 1990 en la cual se planteó llegar a una emisión hasta por veinte mil
millones de pesos a precios constantes de 1990. La Asamblea Departamental
mediante la ordenanza 001E de Agosto 1 de 1990 autorizó su emisión con la
siguiente distribución:

»»

El 81% para la Universidad del Valle que se distribuiría conforme a lo
establecido en el Artículo 1 de la Ley 26 de 1990.
»» El 9,5% para la Biblioteca Pública Departamental del Valle.
»» El 9,5% para la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Nacional, Sede Palmira.
La Universidad gestionó la modificación parcial de la Ley 26 de 1990,
incrementando la autorización de la emisión a cien mil millones de pesos
a precios constantes de 1993, incluyendo un artículo en la Ley 122 del 11 de
Febrero de 1994.
La Ley 206 del 3 de Agosto de 1995, actualmente vigente, modificó el artículo
1 de la Ley 26 de 1990 y derogó el Parágrafo del Artículo 6o de la misma Ley
26. Con la reglamentación de esta Ley en 1995 el porcentaje de participación
del recaudo total pasó del 81% al 90%.
Posteriormente, mediante la Ley 633 de 2000 se estableció una nueva
distribución de los ingresos por Estampilla para las Instituciones
universitarias que hayan terminado la construcción de sus sedes o subsedes.

[05] La Estampilla es una especie venal autorizada por la ley a los entes territoriales para
que graven actos o documentos de su competencia; cuyo producido tiene destinación
específica. En el Departamento del Valle del Cauca por norma legal se encuentran
autorizadas las siguientes Estampillas: Pro-Universidad del Valle, Pro-Desarrollo
Departamental, Pro-Cultura Departamental, para el Bienestar del Adulto Mayor, ProHospitales Departamentales Universitarios, Pro-Salud Departamental, Pro-Seguridad
Alimentaria y Desarrollo Rural, y Pro-Desarrollo Unidad Central del Valle del Cauca –
UCEVA.
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En 2003 el Gobierno Nacional, mediante la Ley 863 de 2003 estableció que el
20% de los recaudos provenientes de las Estampillas debía destinarse para
cubrir el pasivo pensional de las instituciones beneficiarias.
La Ley 1321 del 13 de Julio de 2009 cambió la regulación de la Estampilla
Pro-Universidad del Valle, cuando el Congreso de la República aprobó
la ampliación de la emisión a $200.000 mil millones de pesos a precios
constantes de 1993. De acuerdo con el ritmo de recaudo observado en
los años anteriores, se estima que la Universidad podría contar con estos
recursos hasta el 2025. Vale la pena anotar que esta Ley fue producto de
un trabajo conjunto entre el Bloque Parlamentario del Valle del Cauca, la
Universidad del Valle y la Gobernación del Departamento.
Con la expedición de esta Ley, que define que el 5% de los recursos deben ser
destinados a la Biblioteca Departamental, otro 5% a la Universidad Nacional
de Colombia Sede Palmira y un 20% al fondo pensional de la Universidad del
Valle, la Institución podrá mantener un ritmo de inversión que le permitirá
seguir afianzándose como una de las mejores universidades públicas del
país y la mejor del suroccidente colombiano.

4.2. Reglamentación
La Ordenanza 301 de 2009, Estatuto Tributario Departamental compila
normas y acoge el Estatuto Tributario Nacional. La Ordenanza 352 de 2012,
adiciona y realiza modificaciones a la Ordenanza 301 de 2009.

[Tabla 5] Municipios con autorización para el uso de la Estampilla ProUniversidad del Valle
Municipio
Cali
Palmira
Pradera
Buga
Calima-Darién
Tuluá
Caicedonia
Zarzal
La Unión
Roldanillo
Cartago
Yumbo

Norma
Acuerdo No. 051 de Diciembre 28 de 1990 y Acuerdo No. 0140 de Diciembre
9 de 2004
Acuerdo No. 15 de Diciembre 10 de 1990 y Acuerdo No. 018 de Noviembre
27 de 2012
Acuerdo No. 018 de Diciembre 9 de 1991
Acuerdo No. 006 de Septiembre 4 de 1992 y Acuerdo No. 011 de Noviembre
26 de 1990
Acuerdo No. 037 de Diciembre 30 de 2001
Acuerdo No. 16 de Febrero 18 de 1991
Acuerdo No. 036 de Diciembre 3 de 1990
Acuerdo No. 046 de Agosto de 1991
Acuerdo No. 017 de Julio 22 de 1996
Acuerdo No. 049 de Marzo 14 de 1991
Acuerdo No. 030 de Enero 9 de 1991
Acuerdo No. 034 de Diciembre 31 de 1998

Fuente: Sección de Recaudos – División Financiera.
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4. 3. Distribución del recaudo de la Estampilla Pro-Universidad
del Valle
El recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del Valle para la vigencia 2013,
proyectado por la Secretaría de Hacienda Departamental, asciende a la
suma de $39.140 millones. La participación de la Universidad del Valle sobre
el total recaudado es del 90%, es decir, $35.226 millones. El 10% restante
se distribuye: 5% para la Universidad Nacional Sede Palmira y 5% para la
Biblioteca Departamental.

[Tabla 6] Distribución del 100 % del Recaudo de la Estampilla
Destinatario

Presupuesto

Universidad Nacional Sede Palmira

Porcentaje

$1.957.000.000

Biblioteca Departamental
Universidad del Valle
Total

5%

$1.957.000.000

5%

$35.226.000.000

90%

$39.140.000.000

100%

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

Los recursos disponibles para inversión proyectados para la vigencia 2013
serán de $27.398 millones.

[Tabla 7] Disponible para inversión
Concepto

Presupuesto

Participación Univalle (90%) sobre el recaudo de estampilla

$ 35.226.000.000

(-) Pasivo Pensional (20%) sobre el recaudo de estampilla

$ 7.828.000.000

Total disponible para Inversión

$ 27.398.000.000[*]

Fuente: División Financiera – Vicerrectoría Administrativa.

4. 4. Proceso de formulación de la inversión para 2013 con
recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle
La Estampilla Pro-Universidad del Valle es la fuente más importante
de recursos de inversión con que cuenta la Universidad para mejorar su
dotación de laboratorios, ampliar y mantener la planta física, fortalecer
su infraestructura de informática y telecomunicaciones y apoyar la
investigación en las ciencias básicas, las humanidades, las artes, las ciencias
sociales y las tecnologías.

[*]

Este valor corresponde al disponible para inversión proyectado para la vigencia 2013 una
vez descontados los $7.828.000.000 millones que corresponden al Pasivo Pensional de la
Universidad y que por tanto no se incluyen dentro del total de recursos para inversión.
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Todas las inversiones con recursos provenientes de la Estampilla deben
ser ejecutadas mediante la presentación de proyectos articulados con el
Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015, que son registrados en el BPUV,
los cuales deben cumplir con los requisitos de factibilidad, elegibilidad y
prioridad definidos por la Institución.
La Convocatoria de Proyectos 2013 representa un gran esfuerzo de la
comunidad universitaria en general, pues permite integrar la visión global
de la dirección universitaria con las necesidades y actividades estratégicas
de las unidades académicas y administrativas. El proceso de construcción
de la inversión con cargo a los recursos de la Estampilla se lleva a cabo de
acuerdo con las siguientes fases:

FASE 1

Convocatoria, apertura y recepción
de proyectos

[Ilustración 1] Proceso Convocatoria de Proyectos 2013
Apertura de la convocatoria
de proyectos 2013

Recepción de proyectos

FASE 2

Revisión de proyectos y construcción del
Plan de Inversiones

Revisión de requisitos mínimos
Evaluación, priorización
y recomendación

Selección de proyectos

Propuesta del
Plan de Inversiones 2013

Aprobación del
Plan de Inversiones 2013

FASE 3

FASE 4

Elaboración de propuesta
del Plan de Inversiones

Presentación del Plan y aprobación por
parte del Consejo Superior

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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De acuerdo con sus funciones, la Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional (OPDI) lideró el proceso de convocatoria de Proyectos 2013 para la
construcción del Plan de Inversiones, la cual fue abierta el 13 de junio y cerrada
el 23 de agosto de 2012. En este proceso se destacó la participación activa de
las distintas dependencias académico-administrativas de la Universidad a
través de la presentación de proyectos de inversión, en los que se evidencian
las necesidades más importantes y las soluciones más adecuadas.
De manera especial, y acogiendo una recomendación del nivel central
para esta vigencia, la convocatoria de proyectos se estructuró con base
en los proyectos de inversión de convocatorias anteriores pendientes de
financiación. Con este propósito, la OPDI solicitó a las unidades académicoadministrativas priorizar los proyectos con el fin de determinar cuáles
debían o no continuar en el BPUV. Esta priorización se realizó a partir de unas
categorías y escalas de calificación en las que todo proyecto con calificación
igual a 1 -No Importante- se retira del BPUV y todo proyecto con calificación
entre 2 y 10 continúa inscrito.
El 23 de agosto de 2012, el día del cierre de la Convocatoria de Proyectos
2013, el BPUV registró ciento cuarenta y cuatro (144) proyectos. De este
total, trece (13) proyectos fueron devueltos de acuerdo con la calificación
de importancia dada por la dependencia y diez (10) fueron devueltos porque
fueron actualizados. Por lo tanto, la construcción del Plan de Inversiones
2013 inició con un total de ciento veintiún (121) proyectos que demandaron
recursos del orden de $41.758 millones y que fueron evaluados conforme a las
políticas del BPUV para determinar su factibilidad, elegibilidad y prioridad.

[Tabla 8] Demanda de recursos de la Convocatoria de Proyectos 2013 por
dependencia
Dependencia

No.
Proyectos

Valor

Instituto de Psicología
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
Facultad de Ciencias de la Administración
Facultad de Humanidades
Facultad de Salud
Sistema de Regionalización
Vicerrectoría de Bienestar Universitario
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
Facultad de Artes Integradas
Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría Administrativa
Facultad de Ingeniería
Vicerrectoría de Investigaciones
Oficinas Adscritas a Rectoría

1
2
3
3
6
24
14
6
3
6
18
10
5
20

$ 266.067.169
$ 300.000.000
$ 339.210.000
$ 359.091.319
$ 1.801.061.861
$ 1.876.635.253
$ 2.121.265.218
$ 2.189.856.000
$ 3.041.999.981
$ 4.233.624.714
$ 4.378.825.685
$ 5.203.411.636
$ 6.400.000.000
$ 9.247.138.334

0,60%
0,70%
0,80%
0,90%
4,30%
4,50%
5,10%
5,20%
7,30%
10,10%
10,50%
12,50%
15,30%
22,10%

Total General

121

$ 41.758.187.170

100%

Porcentaje

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
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[Gráfico 2] Distribución porcentual de recursos solicitados según Asunto
Estratégico
50%
45%

47%

44%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

4%

0,3%

0%

Calidad y
Pertinencia

Vinculación con
el Entorno

Modernización de
la Gestión
Administrativa y
Financiera

Democracia,
Convivencia y
Bienestar

5%
Fortalecimiento
del
Carácter
Regional

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

4. 5. Evaluación y recomendación
Como parte del proceso de revisión y evaluación de proyectos, definido en
el Manual de Procesos y Procedimientos del BPUV, la Oficina de Planeación
y Desarrollo Institucional convocó a cuarenta y ocho evaluadores entre
funcionarios y profesores de distintas Facultades e Institutos, al Comité
de Informática y Telecomunicaciones, al Comité de Planeación Física y al
Comité de Bibliotecas, a evaluar en sus aspectos técnicos, institucionales,
financieros y ambientales de los proyectos presentados en la Convocatoria
de Proyectos 2013.
Como resultado de lo anterior, se evaluaron un total de setenta y nueve
proyectos, que correspondían al 80% del universo de proyectos recibidos
en el BPUV. Estos proyectos fueron evaluados de acuerdo con la pertinencia
de su ejecución, el impacto en la comunidad universitaria y la urgencia en
la solución a las necesidades más sentidas de las Facultades, Institutos
Académicos, Sedes Regionales y dependencias administrativas.
Los comités de la Universidad, los profesores y funcionarios, evaluaron
y recomendaron los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones 2013, de
acuerdo con los siguientes criterios:

»»

Pertinencia: Proyectos articulados con el Plan Estratégico de Desarrollo
2005-2015 y con los Planes de Acción, que contribuyan al cumplimiento
de la misión institucional.
»» Impacto: Proyectos estratégicos que beneficien a la comunidad
universitaria, la región y el país y que además beneficien a varias escuelas
o departamentos de la Universidad.
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»»

Urgencia: Proyectos que ayuden a mitigar el riesgo y a atender
situaciones que eventualmente pueden llegar a ser problemáticas desde
diversos puntos de vista.
»» Equidad: Todas las dependencias concursaron en igualdad de
condiciones. Se veló porque la asignación de recursos fuera equitativa
de acuerdo con el número de programas académicos, estudiantes,
laboratorios, entre otras variables.

4. 6. Inversión con recursos de Estampilla Pro-Universidad del
Valle en 2013
Con una inversión de $27.398 millones de pesos provenientes de la
Estampilla Pro-Universidad del Valle, la institución se propone cumplir los
siguientes objetivos:

»»

Fortalecer la inversión en proyectos estratégicos de investigación en
ciencia , ingeniería y tecnología, artes y humanidades, que contribuyan a
la consolidación de la Universidad como una de las mejores instituciones
de educación superior del país.
»» Continuar con la estrategia de mejoramiento de los Campus de la
Universidad en sus Sedes de la ciudad de Cali -Meléndez y San Fernando- y
sus Sedes Regionales, mediante la inversión en proyectos de adecuación
y modernización de la planta física, que contribuyan a mejorar las
condiciones de bienestar de estudiantes, docentes y funcionarios.
»» Consolidar la estrategia de calidad de vida de la comunidad universitaria
a través de programas y servicios que promuevan el bienestar integral de
todos los miembros de la comunidad universitaria.
»» Afianzar la Regionalización mediante la inversión en proyectos de
mejoramiento y ampliación de la infraestructura física, dotación de
equipos de cómputo, software, muebles y equipos varios así como la
modernización de la plataforma tecnológica y laboratorios.
»» Avanzar en la obtención de la certificación de alta calidad para los
laboratorios, a través del fortalecimiento de la estrategia de actualización
de recursos didácticos y de laboratorio. Esto le permitirá a la Universidad
adquirir equipos de última generación y continuar con el programa de
adecuación, mantenimiento y calibración de equipos.

4.6.1 Proyectos estratégicos de alto impacto
Son los proyectos que tienen por objeto la modernización de los espacios
físicos de la Universidad, así como la consolidación de procesos de formación
e investigación. El monto de inversión para este tipo de proyectos asciende a
$22.861 millones que equivalen al 81% de la inversión en 2013 con recursos de
la Estampilla Pro-Universidad del Valle. Entre estos proyectos se encuentran:
1)

Apoyo al desarrollo de la investigación:

Inversión $6.350 millones
La investigación contempla varios proyectos que apoyan los laboratorios
de investigación, fortalecen el trabajo de los centros y grupos de
Plan de Inversiones // 2013
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investigación, las convocatorias internas y el Programa Editorial, los cuales
permiten seguir consolidando a la Universidad como una institución de alta
calidad que fundamenta la formación en la investigación.
2)

Dotación y adecuación de laboratorios:

Inversión $4.516 millones
Es una de las inversiones más altas del Plan, que está orientada a dotar
con equipos de última generación una parte importante de los laboratorios
y a mejorar su mantenimiento. Con esta inversión, se sigue consolidando la
investigación en la Universidad y se contribuye al proceso de certificación
de alta calidad.
3)

Construcción Edificio de Aulas Sede San Fernando:

Inversión $2.500 millones
Con este proyecto se busca dar solución al déficit de aulas de la Sede San
Fernando, con espacios modernos y confortables que permitan un mejor
desempeño de las actividades académicas. Cabe anotar que este edificio
cuesta $4.500 millones y se completará la inversión con recursos liberados
de otros proyectos de inversión que quedaron con saldos a favor.
4)

Terminación Edificio de la Facultad de Artes Integradas–Fase II:

Inversión $2.000 millones
En esta fase se avanzará en la elaboración del proyecto arquitectónico los
edificios 316 y las fases pendientes del edificio 313 para lograr un proyecto
consolidado que permita la inversión en obras civiles.
5)

Fortalecimiento del Sistema de Bibliotecas:

Inversión $2.300 millones
Con esta inversión se da continuidad a la estrategia de fortalecimiento del
sistema de bibliotecas de la Universidad para seguir consolidándose como
la institución con la mejor Biblioteca pública del suroccidente colombiano.
6)

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación:

Inversión $1.187 millones
Esta inversión contempla varios proyectos orientados a fortalecer la
plataforma tecnológica y de comunicaciones de la Universidad, mediante
la adquisición de software institucional, equipos de cómputo, migración del
Campus Virtual a la nube, actualización e integración de la infraestructura
de datos para las unidades académicas, repuestos y mantenimiento para los
sistemas de Informática y Telecomunicaciones y acceso inalámbrico.
7)

Plan de sostenibilidad y mantenimiento de la Planta Física:

Inversión $1.300 millones
La sostenibilidad de la planta física de la Universidad es un objetivo central
de la inversión. En este sentido, para la vigencia 2013 se dará solución a
las necesidades más urgentes en materia de planta física a través de tres
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proyectos: Plan de recuperación y sostenibilidad de la planta física 2013Sede Cali, con una inversión de $500 millones, mantenimiento preventivo
y correctivo de las instalaciones de la Universidad del Valle 2013, con un
presupuesto de $500 millones y Plan de recuperación y sostenibilidad de la
planta física del Sistema de Regionalización 2013, con una inversión de $300
millones.
8)
Mejoramiento del Espacio Público y el amoblamiento en los
Campus de la Universidad del Valle:
Inversión $700 millones
Para mejorar las condiciones de los espacios públicos y el amoblamiento de
los Campus de la Universidad del Valle se deben realizar intervenciones en la
planta física, específicamente en lo relativo a andenes, senderos y cafeterías,
instalaciones y espacios que contribuirán en que la comunidad académica
se encuentre y permanezca de una manera segura en la Universidad. Así
mismo, aspectos claves como la exploración de nuevas tecnologías para la
consolidación de estos espacios (energías alternativas o de bajo consumo,
optimización del recurso hídrico y manejo adecuado de residuos) permitirán
continuar con la ruta que se ha propuesto la Universidad para lograr un
Campus sostenible, en línea con la Política Ambiental que está en proceso
de discusión en el Consejo Académico para su tránsito luego al Consejo
Superior.
9)

Apoyo al fortalecimiento y desarrollo de la Regionalización:

Inversión $1.423 millones
Esta inversión se orienta al fortalecimiento de las condiciones y espacios
en los cuales se desarrolla la vida académica de profesores, estudiantes y
funcionarios de Regionalización de la Universidad. Para ello se adquirirán
modernos equipos de laboratorio, cómputo y software; se dotarán las
bibliotecas y se obtendrán muebles y equipos varios y se optimizará la
planta física. Cabe anotar que la inversión en sostenibilidad para las sedes
mencionada en el numeral 7 ($300 millones de pesos) se suma a la cifra
destinada a fortalecer la regionalización.
10)
Apoyo para la adecuación y dotación de espacios académicos y
administrativos:
Inversión $885 millones
Esta inversión se orienta al fortalecimiento de la dotación y adecuaciones
de espacios en las distintas dependencias académico-administrativas de la
Universidad para mejorar las condiciones de trabajo.
La distribución de los sesenta y nueve proyectos de inversión por asunto
estratégico del Plan Estratégico de Desarrollo es la siguiente:
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[Gráfico 3] Distribución de recursos de Estampilla “Pro-Universidad del
Valle” por Asunto Estratégico
Fortalecimiento del
Carácter Regional

Democracia,
Convivencia
y Bienestar

5%

2%

Modernización de la
Gestión Administrativa
y Financiera

39%

Calidad y Pertinencia

53%

Vinculación con el Entorno

0,5%
Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

La distribución de recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle por
Asunto Estratégico muestra que la mayor inversión $14.597 millones se
realizará en el Asunto Estratégico Calidad y Pertinencia, seguido por una
inversión de $10.695 millones en el Asunto Estratégico Modernización de
la Gestión Administrativa y Financiera. Estas inversiones corresponden
al 92% del total, mientras que el 8% restante se destinará para atender
los Asuntos Estratégicos Vinculación con el Entorno–$136 millones –
Democracia, Convivencia y Bienestar–$545 millones – y Fortalecimiento
del Carácter Regional–$1.423 millones.
La distribución de recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle por
ítems muestra que la mayor inversión ($9.947 millones de pesos) se hará en la
planta física, seguida por investigación con una inversión de $6.350 millones
de pesos y laboratorios con una inversión de $4.516 millones. Estas inversiones
corresponden al 74% del total, mientras que el 26% restante será destinado para
atender proyectos correspondientes al sistema de bibliotecas ($2.300 millones),
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regionalización ($1.423 millones), informática y telecomunicaciones ($1.187
millones), dotación ($885 millones), calidad ($650 millones), mantenimiento
($500 millones) y vehículos ($137 millones).

[Gráfico 4] Distribución de recursos de Estampilla por ítems
Regionalización

Vehículos

Biblioteca

5,2%

0,5%

8,4%

Dotación

3,2%

Planta Física

34,5%

Investigación

23,2%

Laboratorios

16,5%

Informática y
Telecomunicaciones

4,3%
Mantenimiento

1,8%
Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

Ahora bien, la distribución de recursos de la Estampilla Pro-Universidad del
Valle según Mapa de Procesos (ver gráfico 5) muestra que la mayor inversión
$10.827 millones serán para Formación, seguida por Gestión de Bienes y
Servicios, con una inversión de $6.958 millones e Investigación y Generación
de Conocimiento, con una inversión de $6.350 millones. Estas cifras
corresponden al 88% del total y están orientadas principalmente a fortalecer
los procesos pedagógicos de enseñanza, aprendizaje y la gestión general
de las actividades académicas de pregrado y posgrado, a la adquisición de
bienes muebles e inmuebles y servicios de apoyo a la Universidad. Así mismo,
en estos recursos se encuentra contemplada la producción y difusión de
conocimientos, mediante la formulación, evaluación, promoción, apoyo
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y consolidación de las políticas, proyectos y servicios de extensión,
investigación y consultoría en campos relacionados con la ciencia, la
tecnología, la innovación, la cultura, el arte y las humanidades.

[Gráfico 5] Distribución de recursos de Estampilla según Mapa de Procesos

Comunicación Institucional

Desarrollo Humano y
Bienestar

0,3%

Planeación Institucional

2,0%

1,2%

Investigación y
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Conocimiento

23,2%
Gestión de
Recursos
Tecnológicos

Formación

39,5%

6,2%

Gestión de Bienes y Servicios

25,4%

Gestión de la Calidad

2,2%

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
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5. Inversión total
de la Universidad del Valle

El Plan de Inversiones 2013, es una herramienta de planeación y gestión que,
además de marcar la ruta de las acciones para la inversión, brinda información
a la comunidad universitaria sobre las inversiones que se realizarán durante
la vigencia 2013 con recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle y
recursos propios de las unidades académicas. Enmarcado en las orientaciones
del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 y los Planes de Acción, este Plan
es un aporte de la Universidad al desarrollo social, económico y cultural de la
región y a la construcción de la sociedad del conocimiento.
El Plan de Inversiones 2013 asciende a $32.677 millones representados en
un total de 102 proyectos, de acuerdo con la siguiente tabla:

[Tabla 9] Número de proyectos y monto total por fuente de financiación
Fuente

Presupuesto

Recursos Estampilla
Recursos Propios
Total

No. de Proyectos

$ 27.398.000.000

69

$5.279.459.000

33

$32.677.459.000

102

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

[Gráfico 6] Recursos totales para inversión 2013

Recursos propios de
la Institución

$ 5.279.459.000

Estampilla Pro-Universidad del Valle

$ 27.398.000.000

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina
de Planeación y Desarrollo Institucional.
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La distribución de recursos de la Estampilla Pro-Universidad del
Valle y recursos propios por ítems (ver gráfico 7) muestra que la mayor
inversión $10.985 millones serán invertidos en la Planta Física, seguido
por Investigación con una inversión de $8.179 millones. Estas inversiones
corresponden al 59% del total, mientras que el 41% restante será destinado
para atender proyectos con componente de Laboratorios $4.516 millones,
Dotación $2.568 millones, Biblioteca $2.300 millones, Regionalización $1.652
millones, Informática y Telecomunicaciones $1.187 millones, Calidad $650
millones, Mantenimiento $500 millones y Vehículos $137 millones.

[Gráfico 7] Distribución de recursos de Estampilla y Propios por Ítems
Regionalización

Vehículos

5,1%

0,4%

Biblioteca

7.0%

Calidad
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Informática y
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Dotación

7,9%

3,6%

Planta Física

33,6%

Investigación

25%

Laboratorios

13,8%
Mantenimiento

1,5%
Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

La distribución de recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle
y recursos propios según Mapa de Procesos (ver gráfico 8) muestra que la
mayor inversión, correspondiente a $14.014 millones será para Formación,
seguida por Investigación y Generación de Conocimiento, con una inversión
de $8.197 millones y Gestión de Bienes y Servicios, con una inversión de
$6.958 millones. Estos montos corresponden al 89% del total, mientras que el
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11% restante será destinado a atender los procesos de Gestión de Recursos
Tecnológicos $1.711 millones, Desarrollo Humano y Bienestar $748 millones,
Gestión de la Calidad $600 millones, Planeación Institucional $361 millones
y Comunicación Institucional $85 millones.

[Gráfico 8] Distribución de recursos de Estampilla y Propios según Mapa
de Procesos
Comunicación Institucional
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Planeación Institucional

1,1%

Desarrollo Humano y
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Gestión de Recursos
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Gestión de
la Calidad

Gestión de
Bienes y Servicios

21,3%

1,8%
Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

En síntesis, se tiene para 2013 un Plan de Inversiones diverso, que
surgió como resultado de la participación de las unidades académicoadministrativas, con énfasis en el apoyo a la investigación, la dotación de
laboratorios y el mejoramiento de las condiciones físicas de las sedes de la
Universidad.
Se espera con estas inversiones tan importantes para la Institución, seguir
avanzando en la consolidación de los procesos de formación, investigación
y generación del conocimiento para que la Universidad del Valle siga siendo
una institución de educación superior líder en la región y el país.
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6. Anexos
Anexo 1. Resolución de aprobación del Plan de Inversiones 2013

UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN No. 057
Diciembre 14 de 2012
“Por la cual se aprueba el Plan de Inversiones de la Universidad del Valle
para la vigencia 2013”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD EL VALLE,
en uso de sus atribuciones, y
C O N S I D E R A N D O:
1.
Que el artículo 47 del Estatuto de Presupuesto de la Universidad
del Valle establece que en el Plan Operativo Anual de Inversiones se debe
incorporar la totalidad de los proyectos de inversión que ejecutará la
Universidad en una determinada vigencia fiscal;
2.
Que en el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 aprobado por el
Consejo Superior en Mayo 19 de 2005 se establecen los programas concretos
para la puesta en marcha de las actividades estratégicas de la Universidad;
3.
Que en Octubre 05 de 2012, se adoptó mediante Resolución No 038
del Consejo Superior el Plan de Acción 2012-2015, en el cual se especifican
los objetivos, responsables, indicadores y metas que se deben llevar a cabo
para dar cumplimiento a los Asuntos Estratégicos, Estrategias y Programas
considerados en el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015;
4.
Que es necesario continuar con la consolidación de la Planta
Física de la Universidad, la actualización de laboratorios, la modernización
tecnológica que incluye software, hardware, e infraestructura de red, el
fortalecimiento de la investigación, la regionalización, las bibliotecas y de
bienestar universitario y la modernización administrativa como elementos
esenciales para el cumplimiento de su Misión como Universidad Estatal de
excelencia;
5.
Que el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Universidad del
Valle incorpora la totalidad de los proyectos de inversión que se financiarán
con recursos propios de la Institución y con recursos de la Estampilla ProUniversidad del Valle;
En lo referente a los recursos propios de la Institución:
6.

Que en el mes de Septiembre de 2010, la Rectoría emitió la Resolución
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2.419 “Por la cual se dictan directrices sobre la preparación y formulación
presupuestal de la inversión con recursos propios”, como mecanismo
para evidenciar la planeación estratégica de la Universidad en materia de
inversión;
7.
Que las Unidades Académico Administrativas respondieron a
la Convocatoria de Proyectos 2013 para el registro de proyectos a ser
financiados con recursos propios de la Institución durante la vigencia 2013;
8.
Que el monto de inversión disponible con recursos propios para la
vigencia 2013 asciende a $5.279.459.000 en concordancia con el presupuesto
presentado por las Unidades Académico Administrativas con ordenación de
gasto;
En lo referente a los recursos de la Estampilla Pro–Universidad del Valle:
9.
Que los recursos provenientes de la Estampilla Pro-Universidad del
Valle permiten ejecutar un conjunto de inversiones de la misma Institución,
en concordancia con lo establecido en las Leyes 206 de 1995, por la cual se
modificó el Artículo No 1 de la Ley 26 de Febrero 8 de 1990 y por la Ley 863
de 2003 por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y
de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las
finanzas públicas respectivamente;
10.
Que el Congreso de la República mediante la Ley 1321 del 13 de Julio
de 2009, aprobó la ampliación de la emisión de la Estampilla Pro-Universidad
del Valle hasta por la suma de Doscientos mil millones de pesos ($200.000.000),
estableciendo el monto total del recaudo a precios constantes de 1993;
11.
Que el monto de inversión disponible por Estampilla para la vigencia
2013 asciende a $27.398.000.000, después de descontar los aportes de la
transferencia pensional;
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°. Aprobar el Plan Inversiones de la Universidad del Valle para
la vigencia 2013 por un monto de $32.677.459.000:
Fuente de Recursos
Recursos Propios de la Institución
Estampilla Pro – Universidad del Valle
Total Plan de Inversiones 2013

Presupuesto
$ 5.279.459.000
$ 27.398.000.000
$ 32.677.459.000

ARTÍCULO 2°. La distribución del Plan de Inversiones 2013 con recursos
propios y
recursos de estampilla, articulado al Plan Estratégico de
Desarrollo 2005–2015 corresponde a los siguientes montos de inversión:
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Asunto
Estratégico

Estrategia

Recursos
Propios

Mejoramiento
y
diversificación de la oferta
académica de pregrado y
postgrado

Calidad y
Pertinencia

Consolidación
de
la
institución
como
Universidad fundamentada
en la investigación

$1.803.800.000

Fortalecimiento de una
cultura de autoevaluación y
mejoramiento continuo
Actualización permanente
de recursos didácticos y de
laboratorio

$ 1.523.978.000

Recursos
Estampilla

Total
Inversión

$ 1.500.000.000

$ 1.500.000.000

$ 4.850.000.000

$ 6.653.800.000

$ 300.000.000

$ 300.000.000

$ 7.947.427.595

$ 9.471.405.595

Subtotal $3.327.778.000 $ 14.597.427.595 $ 17.925.205.595
Vinculación con el Efectividad de las relaciones
Entorno
interinstitucionales

$ 136.710.693

$ 136.710.693

$ 136.710.693

$ 136.710.693

Institucionalización de una
cultura de planeación y
autocontrol

$ 49.017.700

$ 49.017.700

Consolidación
de
la
plataforma tecnológica de la
Universidad

$ 632.118.917

$ 632.118.917

$ 9.922.639.066

$ 11.442.345.066

$ 91.464.000

$ 91.464.000

Subtotal

Modernización
de la Gestión
Administrativa y
Financiera

Mejoramiento
de
la
planta física global de la
Universidad

$ 1.519.706.000

Recuperación
y
conservación de la memoria
institucional

Subtotal $1.519.706.000 $ 10.695.239.683 $ 12.214.945.683

Democracia,
Convivencia y
Bienestar

Institucionalización
de
una cultura de prevención,
negociación y resolución de
conflictos
Calidad de vida de la
comunidad universitaria

Subtotal
Fortalecimiento
del Carácter
Regional

Redefinición del modelo de
regionalización

Subtotal

$ 167.920.928

$ 167.920.928

$203.150.000

$ 377.158.255

$ 580.308.255

$203.150.000

$ 545.079.183

$ 748.229.183

$228.825.000

$ 1.423.542.846

$ 1.652.367.846

$228.825.000

$ 1.423.542.846 $ 1.652.367.846

Total General $ 5.279.459.000 $ 27.398.000.000 $ 32.677.459.000
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ARTÍCULO 3º. Una vez cerrados los proyectos financiados con recursos de
la Estampilla Pro-Universidad del Valle, los saldos de la ejecución de estos
podrán ser reinvertidos por el Ordenador de Gasto del Fondo de Estampilla,
en proyectos que estén debidamente registrados, viabilizados y priorizados
por el Banco de Proyectos de Inversión de la Universidad.
ARTÍCULO 4º. El Ordenador de Gasto del Fondo de Estampilla podrá
adicionar o disminuir presupuesto a proyectos debidamente aprobados
en el Plan de Inversiones, bien sea porque requieran recursos adicionales o
porque su ejecución fue inferior al presupuesto estimado.
ARTÍCULO 5º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santiago de Cali, en Salón de Reuniones del Despacho del Señor
Gobernador, a los 14 días del mes de Diciembre de 2012.
El Presidente,

ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS

LUIS ALBERTO HERRERA RAMÍREZ

Representante del Presidente de la Republica

Secretario General
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Anexo 2. Plan de Inversiones 2013
PLAN DE INVERSIONES 2013 por Proyecto
Recursos de estampilla Pro-Universidad del Valle
ASUNTO ESTRATÉGICO No. 1: Calidad y Pertinencia
Estrategia: 1. Mejoramiento y diversificación de la oferta académica de pregrado y
postgrado.
Programa 1.1.2. Consolidación de la cobertura educativa de la Universidad del
Valle (pregrado y postgrado).
No.
1

C.I.

Proyecto

362886 Apoyo a laboratorios de Investigación

Dependencia

Presupuesto

Vicerrectoría de
Investigaciones

$1.500.000.000

Subtotal Estrategia 1

$1.500.000.000

Estrategia No.3: Consolidación de la institución como universidad fundamentada
en la investigación
Programa 1.3.1. Fortalecimiento de la actividad de investigación en la Universidad
del Valle
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

2

a la investigación: Convocatoria
362545 Apoyo
Interna

Vicerrectoría de
Investigaciones

$3.500.000.000

3

362547 Apoyo al programa editorial

Vicerrectoría de
Investigaciones

$450.000.000

4

Contrapartida para proyectos de
362642 investigación cofinanciados con entidades
externas y centros de excelencia

Vicerrectoría de
Investigaciones

$850.000.000

5

362887 Apoyo realización rueda de negocios

Vicerrectoría de
Investigaciones

$50.000.000

Subtotal Estrategia 3

$4.850.000.000

Estrategia 4. Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y mejoramiento
continuo
Programa 1.4.2. Consolidación del sistema institucional de calidad para la
acreditación nacional e internacional.
No.

6

C.I.

Proyecto

Dependencia

Implantación del Sistema de Gestión
Integral de Calidad para la Universidad
del Valle GICUV (MECI, NTCGP
362443 1000:2004 y SISTEDA). Fase VI de
Sostenimiento y Mantenimiento del
Sistema de Gestión Integral de la
Calidad–GICUV

Institucional

Subtotal Estrategia 4

Presupuesto

$300.000.000

$300.000.000
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Estrategia 7. Actualización permanente de recursos didácticos y de laboratorio
Programa 1.7.1. Mejora en la dotación de equipo de laboratorio, equipo
de cómputo y software, muebles y equipos varios requerida para el buen
funcionamiento de la Universidad.
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

7

Reposición de equipos de cómputo en
362560 espacios académicos y dependencias
académicas y administrativas. Sede Cali

Institucional

$420.700.000

8

362572 Adquisición de software institucional

Institucional

$284.625.000

9

y adecuación de laboratorios Facultad de Artes
362644 Dotación
de la Facultad de Artes Integradas
Integradas

$400.000.000

Dotación y adecuación de laboratorios
Facultad de
10 362645 de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias Naturales
Exactas
y Exactas

$800.000.000

y adecuación de laboratorios
11 362646 Dotación
de la Facultad de Humanidades

Facultad de
Humanidades

$200.000.000

y adecuación de laboratorios
12 362647 Dotación
de la Facultad de Ingeniería

Facultad de
Ingeniería

$2.000.000.000

y adecuación de laboratorios Facultad de Salud
13 362648 Dotación
de la Facultad de Salud

$800.000.000

y adecuación de laboratorios
14 362650 Dotación
del Instituto de Psicología

$266.067.169

Instituto de
Psicología

Dotación y adecuación de laboratorios
Facultad de
15 362753 de la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Sociales
Económicas
y Económicas
Adquisición, reposición y renovación
muebles y equipos para las
16 362786 de
secciones adscritas a la Vicerrectoría
Administrativa
Dotación de muebles y equipos para
funcionamiento del Laboratorio del
17 362888 el
Observatorio Sismológico–OSSO- en
el Departamento de Geografía

$50.000.000

Vicerrectoría
Administrativa

$41.364.800

Facultad de
Humanidades

$73.380.626

Dotación de equipos de cómputo,
Adscritas
18 362889 muebles y equipos para la Oficina de Oficinas
a
Rectoría
Informática y Telecomunicaciones

$11.290.000

Programa1.7.2. Sistema de Gestión de la Calidad de los laboratorios de la
Universidad
No.

C.I.

Proyecto

Soporte en la implementación y
19 362847 sostenimiento del Sistema de Calidad
en los laboratorios institucionales
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Dependencia
Institucional

Presupuesto
$300.000.000

Programa1.7.3. Fortalecimiento del sistema de bibliotecas.
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia
Vicerrectoría
Académica

20 362666 Inversión en el Sistema de Bibliotecas

Subtotal Estrategia 7

Presupuesto
$2.300.000.000
$7.947.427.595

Total Asunto Estratégico 1 $14.597.427.595
ASUNTO ESTRATÉGICO 2: Vinculación con el entorno
Estrategia: 2. Efectividad de las relaciones interinstitucionales
Programa 2.2.1. Organización y proyección de las comunicaciones y medios de
divulgación institucionales
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

y dotación para el Centro
21 362673 Adecuación
Virtual Isaacs

Presupuesto

Facultad de
Humanidades

$85.710.693

Programa 2.2.2. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y de los
mecanismos y estructuras de cooperación a nivel local, regional y nacional de la
Universidad enfocadas al análisis y solución de los problemas de entorno.
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

del parque automotor de la
22 362890 Reposición
Vicerrectoría Administrativa

Presupuesto

Institucional

$51.000.000

Subtotal Estrategia 2

$136.710.693

Total Asunto Estratégico 2

$136.710.693

ASUNTO ESTRATÉGICO 3: Modernización de la Gestión administrativa y Financiera
Estrategia: 1. Institucionalización de una cultura de planeación y autocontrol.
Programa 1.1.1. Programa Institucional de Mejoramiento a la Gestión
Administrativa.
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

Mejoramiento de las condiciones de
de las áreas adscritas a Oficinas Adscritas
23 362891 equipamiento
la Oficina de Planeación y Desarrollo
a Rectoría
Institucional

$49.017.700

Subtotal Estrategia 1

$49.017.700
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Estrategia 2. Consolidación de la plataforma tecnológica de la universidad
Programa 3.2.1. Programa institucional de informática y telecomunicaciones
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

Atención, repuestos y mantenimiento
la planta telefónica, servidores,
24 362582 de
equipos activos, red inalámbrica,
almacenamiento y custodia de medios

Institucional

$251.750.000

de acceso inalámbrico para la
25 362680 Solución
Universidad del Valle–Fase V

Institucional

$190.000.000

Actualización tecnológica de equipos
Facultad de
cómputo, audiovisuales y muebles Ciencias
26 362892 de
Naturales
requeridos en la Facultad de Ciencias
y Exactas
Naturales y Exactas

$100.000.000

Adaptación del Sistema de Gestión de
27 362893 Calidad a la planeación y los riesgos de
la Universidad del Valle

Institucional

$50.000.000

28 362894 Migración del Campus Virtual a la nube

Institucional

$40.368.917

Subtotal Estrategia 2

$632.118.917

Estrategia 3. Mejoramiento de la planta física global de la universidad.
Programa 3.3.1. Programa Institucional de Desarrollo Físico de la Universidad
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

Facultad de
del Edificio Multitaller. Ciencias
29 362279 Adecuación
Naturales
Fase II
y Exactas

$440.000.000

Ampliación del edificio 387, Facultad
Facultad de
Ciencias Sociales y Económicas.
30 362393 de
Sociales
Instalación del ascensor y obra civil Ciencias
y
Económicas
complementaria

$250.000.000

Elaboración del proyecto técnico,
31 362474 presupuesto de obra y adecuación del Facultad de Salud
anfiteatro de la Faculta de Salud

$281.083.410

Apoyo al Desarrollo e implantación del
32 362689 Plan Maestro de Desarrollo Físico de la
Universidad del Valle 2013

Institucional

$220.000.000

Adecuación del espacio para el
de la División de
33 362803 funcionamiento
Recursos Humanos en el 2o. piso del
edificio 301, Administración Central

Vicerrectoría
Administrativa

$250.000.000

Terminación bloques 6 y 7, construcción
de los bloques 8, 9 y 10 del Edificio 313 y
de Artes
34 362885 reformas y adecuaciones de los edificios Facultad
Integradas
316; 380; 382 y 383 de la Facultad de
Artes Integradas. Fase II de IV
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$2.000.000.000

No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

Construcción del edificio de aulas para
35 362923 la Sede San Fernando de la Universidad
del Valle

Institucional

$2.500.000.000

Mejoramiento del espacio público y
36 362895 el amoblamiento en los Campus de la
Universidad del Valle

Institucional

$700.000.000

Adecuación de la planta física de los
351, 357, y 340 de la Facultad
37 362896 edificios
de Ingeniería para ajustarse al Plan de
Desarrollo Físico

Facultad de
Ingeniería

$435.000.000

Construcción de acceso entre los
38 362897 edificios 124 y 127 de la Facultad de
Ciencias de la Administración

Facultad de
Ciencias de la
Administración

$250.000.000

Suministro e instalación de aire
39 362898 acondicionado en los salones Facultad de Salud
1001,1002 y 1003 del Edificio 134

$208.318.948

Programa 3.3.2. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones y equipos de la universidad
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

Plan de recuperación y sostenibilidad
40 362767 de la planta física de la Universidad del
Valle–versión 2013

Institucional

$500.000.000

Mantenimiento preventivo y correctivo
41 362855 de las instalaciones de la Universidad
del Valle–versión 2013

Vicerrectoría
Administrativa

$500.000.000

Adecuación y dotación de los espacios
de la División de Admisiones
42 362899 físicos
y Registro Académico, ubicada en el
edificio 301 primer piso

Vicerrectoría
Académica

$662.823.159

de la planta física de la Facultad de Salud
43 362900 Adecuación
Facultad de Salud (Microbiología)

$500.000.000

Diseños, presupuesto de obra
adecuación del laboratorio de
44 362687 yMicrobiología
Ambiental en el edificio
336. Fase adecuación

$150.000.000

Facultad de
Ingeniería

Climatización de oficinas administrativas
45 362901 y de profesores de la Escuela de Facultad de Salud
Bacteriología y Laboratorio Clínico

$60.597.642

Adecuación y dotación de muebles
46 362902 para el Centro de Estudio de las
Tecnologías Ambientales (CETA)

$14.815.907

Facultad de
Ingeniería

Subtotal Estrategia 3

$9.922.639.066
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Estrategia 4. Recuperación y conservación de la memoria institucional
Programa 3.4.1. Programa de recuperación y conservación de la memoria
institucional
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Mejoramiento de las condiciones
47 362903 técnicas de la Sección de Gestión
Documental

Vicerrectoría
Administrativa

Subtotal Estrategia 4

Presupuesto
$91.464.000

$91.464.000

Total Asunto Estratégico 3 $10.695.239.683
ASUNTO ESTRATÉGICO 4: Democracia, Convivencia y Bienestar
Estrategia 1. Institucionalización de una cultura de prevención, negociación y
resolución de conflictos
Programa 4.1.1. Programa de convivencia y seguridad
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Adquisición de equipos y elementos
necesarios para dotar nuevos
48 362904 puestos de celaduría y mejorar las
actuales condiciones de la Sección de
Seguridad y Vigilancia

Vicerrectoría
Administrativa

Sub total Estrategia 1

Presupuesto

$167.920.928

$167.920.928

Estrategia 3. Calidad de vida de la comunidad universitaria.
Programa 4.3.1. Sostenibilidad de los programas y servicios de salud y bienestar de
los docentes, empleados, trabajadores, estudiantes
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

Construcción del edificio de Bienestar
para la prestación de
49 362807 Universitario
servicios de salud en la Sede Meléndez.
Dotación del sistema de climatización

Vicerrectoría
de Bienestar
Universitario

$137.000.000

Mejoramiento de las condiciones de
50 362905 transporte de alimentos en cumplimiento
del Decreto 3075 de 1997

Vicerrectoría
de Bienestar
Universitario

$86.740.000

Dotación de equipos de medición y
actualización de equipos de cómputo
51 362906 para el fortalecimiento de la prestación
del servicio de Salud Ocupacional en la
Universidad del Valle

Vicerrectoría
de Bienestar
Universitario

$86.390.000
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No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

Adecuación y dotación del edificio del
Deportivo Universitario–CDU
52 362907 Centro
Sede San Fernando. Fase de estudios
técnicos

Vicerrectoría
de Bienestar
Universitario

$40.000.000

Adquisición de un sistema periapical
53 362908 digital de placas fosfóricas para el
Servicio Odontológico

Vicerrectoría
de Bienestar
Universitario

$27.028.255

Subtotal Estrategia 3

$377.158.255

Total Asunto Estratégico 4

$545.079.183

ASUNTO ESTRATÉGICO 5: Fortalecimiento del Carácter Regional
Estrategia 1. Redefinición del modelo de regionalización.
Programa 5.1.1. Programa para el desarrollo de las sedes y seccionales.
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

54

Plan de recuperación, mantenimiento
362863 y sostenibilidad de la planta física del
Sistema de Regionalización–versión 2013

Sistema de
Regionalización

$300.000.000

55

Reposición de equipos de cómputo en
académicos y dependencias
362864 espacios
académicas y administrativas del
Sistema de Regionalización

Sistema de
Regionalización

$55.620.000

56

de acceso inalámbrico para el
362909 Solución
Sistema de Regionalización

Sistema de
Regionalización

$148.207.973

57

Dotación de Laboratorios para
362910 desarrollo de actividades académicas
en la Sede Regional Buga

Sistema de
Regionalización

$143.835.000

58

Dotación de servidores y equipos de
362911 comunicación para la Sede Regional
Caicedonia

Sistema de
Regionalización

$41.730.038

59

Dotación de equipos de cómputo en
administrativas, biblioteca y
362912 oficinas
sala de profesores de la Sede Regional
Cartago

Sistema de
Regionalización

$47.572.800

60

Dotación de equipos para el laboratorio
362913 de electrónica de la Sede Regional
Cartago

Sistema de
Regionalización

$36.618.000
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No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

61

y dotación de aulas para
362914 Adecuación
postgrados de la Sede Regional Cartago

Sistema de
Regionalización

$30.294.000

62

Reposición de muebles y equipos para
el fortalecimiento de la enseñanza en
362915 las aulas y prestación de servicio en
dependencias de la Sede Regional
Pacífico

Sistema de
Regionalización

$151.000.000

63

Planta de procesos industriales para
362916 dotación de laboratorios del Área de
Ingenierías de la Sede Regional Palmira

Sistema de
Regionalización

$200.850.000

64

Dotación de equipos y muebles para
362917 los laboratorios de Electrónica y
Alimentos de la Sede Regional Tuluá

Sistema de
Regionalización

$63.430.170

65

Montaje de sala de cómputo
reposición de equipos de
362918 (mediateca),
cómputo y dotación de muebles en la
Biblioteca de la Sede Regional Tuluá

Sistema de
Regionalización

$52.751.114

66

Reposición de equipos de cómputo y
de muebles y equipos para
362919 dotación
las Áreas Administrativas de la Sede
Regional Tuluá

Sistema de
Regionalización

$50.561.400

67

Dotación de equipos de cómputo,
inalámbrico, ups y equipos de
362920 acceso
climatización para salas de sistemas
de la Sede Regional Tuluá

Sistema de
Regionalización

$28.015.151

68

Dotación de tableros y sillas
362921 universitarias para aulas de clase en la
Sede Regional Yumbo

Sistema de
Regionalización

$32.640.000

69

Dotación oficinas administrativas y
362922 salones de clase en la Sede Regional
Zarzal

Sistema de
Regionalización

$40.417.200

Subtotal Estrategia 1

$1.423.542.846

Total Asunto Estratégico 5

$1.423.542.846

Total Inversión con Recursos de la Estampilla Pro–Universidad del $27.398.000.000
Valle 2013
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Recursos propios Universidad del Valle
ASUNTO ESTRATÉGICO 1: Calidad y Pertinencia
Estrategia 3. Consolidación de la institución como universidad fundamentada en
la investigación
Programa: Fortalecimiento de la actividad de investigación en la Universidad del
Valle
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

1

*

Inversión con recursos propios para
dotación y adecuación de proyectos
de investigación inscritos en la
Vicerrectoría de Investigaciones

Vicerrectoría de
Investigaciones

$1.742.000.000

2

Inversión con recursos propios para
595004 dotación y adecuación del Despacho
de la Vicerrectoría de Investigaciones

Vicerrectoría de
Investigaciones

$50.000.000

3

con recursos propios para dotación
875001 Inversión
y adecuación del Programa Editorial

Vicerrectoría de
Investigaciones

$11.800.000

Subtotal Estrategia 3

$1.803.800.000

Estrategia 7. Actualización permanente de recursos didácticos y de laboratorio
Programa 1.7.1. Mejora en la dotación de equipo de laboratorio, equipo
de cómputo y software, muebles y equipos varios requerida para el buen
funcionamiento de la universidad
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

4

Inversión con recursos propios para
adscritas
015001 dotación y adecuación de la Rectoría y Oficinas
a
Rectoría
Oficinas adscritas

5

Inversión con recursos propios
025001 para dotación y adecuación de la
Vicerrectoría Administrativa

Vicerrectoría
Administrativa

6

Inversión con recursos propios
035000 para dotación y adecuación de la
Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría
Académica

$282.760.000

7

Inversión con recursos propios para
y adecuación de la Dirección
075001 dotación
de Nuevas Tecnologías y Educación
Virtual

Vicerrectoría
Académica

$48.446.000

8

Inversión con recursos propios para
de Artes
395001 dotación y adecuación de la Escuela de Facultad
Integradas
Comunicación Social

9

Inversión con recursos propios para
415000 dotación y adecuación de la Facultad
de Ingeniería

Facultad de
Ingeniería

$39.000.000

$5.146.000

$12.000.000

$749.894.000
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No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

Inversión con recursos propios para
de Artes
10 425000 dotación y adecuación de la Facultad Facultad
Integradas
de Artes Integradas
Inversión con recursos propios para
11 435000 dotación y adecuación de la Facultad
de Humanidades

$67.420.000

Facultad de
Humanidades

$150.994.000

Inversión con recursos propios para
Facultad de
12 445001 dotación y adecuación de la Facultad Ciencias Sociales
de Ciencias Sociales y Económicas
y Económicas

$65.990.000

Inversión con recursos propios para
13 475000 dotación y adecuación del Instituto de
Psicología

Instituto de
Psicología

$42.588.000

Inversión con recursos propios para
14 655001 dotación y adecuación del Instituto de
Educación y Pedagogía

Instituto de
Educación y
Pedagogía

$16.000.000

Inversión con recursos propios para
15 725001 dotación y adecuación del Instituto
CINARA

Facultad de
Ingeniería

$15.000.000

con recursos propios para
16 755001 Inversión
dotación y adecuación del Instituto CISALVA Facultad de Salud

$18.000.000

Inversión con recursos propios para
17 795001 dotación y adecuación del Centro de
Investigación en Psicología

$10.740.000

Instituto de
Psicología

Subtotal Estrategia 7

$1.523.978.000

Total Asunto Estratégico 1

$3.327.778.000

ASUNTO ESTRATÉGICO 3: Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera
Estrategia 3. Mejoramiento de la planta física global de la universidad
Programa 3.3.1. Programa Institucional de Desarrollo Físico de la Universidad
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Inversión con recursos propios para
18 405000 dotación y adecuación de la Facultad Facultad de Salud
de Salud
Inversión con recursos propios para
Facultad de
19 455000 dotación y adecuación de la Facultad Ciencias Naturales
de Ciencias Naturales y Exactas
y Exactas
Inversión con recursos propios para
Facultad de
20 465000 dotación y adecuación de la Facultad
Ciencias de la
de Ciencias de la Administración
Administración
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Presupuesto
$633.910.000
$521.036.000
$364.760.000

Subtotal Estrategia 3

$1.519.706.000

Total Asunto Estratégico 3

$1.519.706.000

ASUNTO ESTRATÉGICO 4: Democracia, Convivencia y Bienestar
Estrategia 3. Calidad de vida de la comunidad universitaria.
Programa 4.3.1. Sostenibilidad de los programas y servicios de salud y bienestar de
los docentes, empleados, trabajadores, estudiantes
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

Inversión con recursos propios
21 045001 para dotación y adecuación de la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario

Vicerrectoría
de Bienestar
Universitario

$4.000.000

Inversión con recursos propios para
22 955001 dotación y adecuación del Restaurante
Universitario

Vicerrectoría
de Bienestar
Universitario

$47.150.000

Inversión con recursos propios para
23 965001 dotación y adecuación del Servicio
Médico y Odontológico

Vicerrectoría
de Bienestar
Universitario

$40.000.000

Inversión con recursos propios para
24 975001 dotación y adecuación de la Sección
de Cultura, Recreación y Deporte

Vicerrectoría
de Bienestar
Universitario

$22.000.000

Inversión con recursos propios para
y adecuación de la Sección
25 985001 dotación
de Desarrollo Humano y Promoción
Socio Económica

Vicerrectoría
de Bienestar
Universitario

$90.000.000

Subtotal Estrategia 3

$203.150.000

Total Asunto Estratégico 4

$203.150.000

ASUNTO ESTRATÉGICO 5: Fortalecimiento del Carácter Regional
Estrategia 1. Redefinición del modelo de regionalización.
Programa 5.1.1. Programa para el desarrollo de las sedes y seccionales.
No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

Inversión con recursos propios para
26 065001 dotación y adecuación de la Dirección
de Regionalización

Dirección de
Regionalización

$3.000.000

con recursos propios para
27 515001 Inversión
dotación y adecuación en la Regional Buga

Dirección de
Regionalización

$21.000.000

Inversión con recursos propios para
28 525001 dotación y adecuación en la Regional
Caicedonia

Dirección de
Regionalización

$38.890.000

Inversión con recursos propios para
29 535001 dotación y adecuación en la Regional
Cartago

Dirección de
Regionalización

$14.000.000
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No.

C.I.

Proyecto

Dependencia

Presupuesto

Inversión con recursos propios para
30 545001 dotación y adecuación en la Regional
Tuluá

Dirección de
Regionalización

$31.550.000

Inversión con recursos propios para
31 555001 dotación y adecuación en la Regional
Zarzal

Dirección de
Regionalización

$54.085.000

Inversión con recursos propios para
32 565001 dotación y adecuación en la Regional
Palmira

Dirección de
Regionalización

$48.000.000

Inversión con recursos propios para
33 605001 dotación y adecuación en la Regional
Yumbo

Dirección de
Regionalización

$18.300.000
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Subtotal Estrategia 1

$228.825.000

Total Asunto Estratégico 5

$228.825.000

Total Inversión con Recursos Propios

$5.279.459.000

Total Plan de Inversiones 2013

$32.677.459.000

Edificio de Aulas Sede San Fernando
Elaboración del render Carlos Augusto Campos Angulo
Diseño arquitectónico del edificio: Arq. Álvaro Poveda
Colaboración: Arq. Camilo Espinal
Arq. Mónica Soler
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