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Universidad del Valle

1Presentación
El Acuerdo No. 001 de 2002 del Consejo Superior, “Por la cual se adopta el
Proyecto Institucional en la Universidad del Valle”, define que la Universidad
tiene como misión educar en el nivel superior, mediante la generación y
difusión del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte,
la técnica, la tecnología y las humanidades, con autonomía y vocación de
servicio social.
Para cumplir esta misión, la Universidad viene realizando ingentes
esfuerzos en materia de cobertura, calidad y diversidad de sus servicios, los
cuales le han permitido posicionarse como la más importante institución
pública de educación superior del suroccidente colombiano. Esto ha sido
posible gracias a los recursos económicos con los cuales la Universidad
financia, año tras año, la inversión en docencia, investigación, extensión
y desarrollo humano y bienestar; de esta manera, varias generaciones de
vallecaucanos han sido beneficiados con educación superior de calidad,
a nivel de pregrado y posgrado, bajo criterios de equidad, respaldado en
los sistemas de docencia, investigación y extensión, que les ha permitido
obtener importantes avances y reconocimientos en los campos social,
científico, tecnológico y artístico.
Hoy, la Universidad ha avanzado hacia la ampliación de su infraestructura
física y moderna, dotación tecnológica que responde de manera efectiva a
los nuevos retos de su entorno e inserción en el mundo global, le permite
ofrecer solución a múltiples problemas del sector productivo, social, cultural,
ambiental y gubernamental de la región y el país y garantizar condiciones
académicas y administrativas para la comunidad universitaria.
Todos los proyectos de inversión están enfocados 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 Estratégico
de Desarrollo Institucional. Los Planes de Inversiones 2014 se proponen
ejecutar setenta y cuatro (74) proyectos con recursos de la Estampilla
Pro-Universidad del Valle; treinta y cinco (35) proyectos con recursos
propios y tres (3) proyectos con recursos del Impuesto sobre la Renta para
la Equidad – CREE; para un total de ciento doce (112) proyectos de inversión.

Estos Planes de Inversiones se convierten en un instrumento que permite
crear sinergias entre el proceso de planificación institucional y la priorización
de las solicitudes de inversión, logrando identificar los proyectos de mayor
impacto para la Universidad, necesarios para cumplir las metas proyectadas
en los instrumentos de planeación.
Este proceso tiene como propósito mantener el reconocimiento otorgado
por el Ministerio de Educación Nacional como una Universidad de Alta
Calidad, el sostenimiento de la Certificación de Calidad en todos los procesos
Estratégicos, Misionales y de Apoyo otorgada por el ICONTEC y apoyar el
posicionamiento regional y nacional de la Universidad como institución de
educación superior de excelencia, con proyección internacional.

Iván Enrique Ramos Calderón
Rector
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2Introducción
Los Planes de Inversiones 2014 están enmarcados en las orientaciones del
Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 y en el Plan de Acción 2012-2015
y son el resultado final de todo el proceso de planeación liderado desde
la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, y tuvo como origen la
Convocatoria de Proyectos de Inversión 2014 con recursos de Estampilla, el
registro de los proyectos de inversión con recursos propios y el registro de
proyectos con recursos CREE, en el Banco de Proyectos de Inversión BPUV.
Estos Planes de Inversiones incorporan la totalidad de los proyectos de
inversión que la Universidad ha programado para ejecución, durante la
vigencia fiscal 2014, dando cumplimiento al Artículo 47 del Estatuto de
Presupuesto de la Institución.
Para la vigencia 2014 la Universidad del Valle incorpora a su presupuesto para
inversión una cuantía importante de recursos provenientes del Impuesto
sobre la Renta para la Equidad – CREE[1]; con estos nuevos recursos se podrán
atender proyectos de construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación,
y dotación de infraestructura física y tecnológica y diseño y adecuación de
nueva oferta académica, según Artículo 2. Uso de los recursos del Decreto
1835 del 28 de agosto de 2013.

[1] Ley 1607 de 2012. Artículo 20. Créase, a partir del 1° de enero de 2013, el impuesto sobre
la renta para la equidad–CREE como el aporte con el que contribuyen las sociedades y
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión
social en los términos previstos en la presente Ley. Artículo 24. Parágrafo Transitorio.
Para los periodos gravables 2013, 2014 y 2015 el punto adicional de que trata el parágrafo
transitorio del artículo 23, se distribuirá así: cuarenta por ciento (40%) para financiar las
instituciones de educación superior públicas, treinta por ciento (30%) para la nivelación de
la UPC del régimen subsidiado en salud, y treinta por ciento (30%) para la inversión social
en el sector agropecuario.
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La construcción de estos tres planes que tienen como fuente de recursos de
inversión el recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del Valle, los recursos
Propios de la institución y los recursos provenientes del Impuesto sobre la
Renta para la Equidad – CREE, comprendió además de una revisión rigurosa
de cada uno de los proyectos y formatos complementarios, un proceso
de priorización por parte de los Consejos de Facultad, de Institutos, de
Regionalización y de las dependencias que conforman la administración
central como las Vicerrectorías y la Rectoría, y la gestión administrativa
ante dependencias universitarias encargadas de apoyar la construcción de
dichos planes de inversión.
Todos los proyectos aprobados en los Planes de Inversiones 2014 tienen como
objetivo ayudar a consolidar la estrategia de desarrollo de la Universidad,
a través de la maximización de oportunidades, la potencialización de
fortalezas y la disminución de amenazas, todo en armonía con los Asuntos
Estratégicos del Plan de Desarrollo de la Universidad.
Los recursos de inversión proyectados para la vigencia 2014, por concepto
del recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del Valle, ascienden a $28.391
millones, con los cuales la Universidad tiene planeado financiar la ejecución
de 74 proyectos.
Los Recursos Propios de la institución programados para inversión en la
vigencia 2014 ascienden a $5.119 millones, con estos la Universidad tiene
planeado financiar la ejecución de 35 proyectos.
Finalizando la vigencia 2013 la Universidad recibió, por concepto del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE, recursos por valor de
$5.810 millones con los cuales serán financiados, en 2014, tres importantes
proyectos. Además, la transferencia proyectada de estos recursos para la
vigencia 2014 asciende a $11.621 millones, con los cuales la Universidad tiene
planeado financiar la ejecución de aproximadamente 13 nuevos proyectos.
Estos planes integran la participación activa de docentes, funcionarios
y comités de la Universidad, que con su conocimiento experto apoyaron
el proceso de revisión de las distintas solicitudes de inversión. Los Planes
de Inversiones 2014 congregan los proyectos con mayor impacto social,
económico y ambiental para la Universidad; en este sentido, la financiación
de estos proyectos contribuye al mantenimiento de su liderazgo a nivel
regional y su posicionamiento entre las mejores universidades del país.
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3

Proyección de
los recursos para
inversión en 2014

La inversión inicial proyectada para la vigencia 2014 asciende a $39.321
millones, de los cuales el 72% corresponde a recursos proyectados para
inversión por concepto de recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del
Valle, el 13% corresponde a la proyección de Recursos Propios destinados
para inversión y el 15% corresponde a Recursos provenientes del Impuesto
sobre la Renta para la Equidad – CREE. En la Tabla 1 y el Gráfico 1 se presenta
la distribución de los recursos para inversión para la vigencia 2014.

Tabla 1. Recursos totales para inversión 2014
Fuente

Presupuesto

Estampilla Pro-Universidad del Valle

$28.391.025.253

Impuesto sobre la Renta para la Equidad–CREE

$5.810.863.341

Recursos Propios

$5.118.862.814
Total

$39.320.751.408

Fuente: División Financiera – Vicerrectoría Administrativa. Diciembre 2013
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Gráfico 1. Recursos totales para inversión 2014

Recursos
Propios

13%

Recursos CREE

15%
Recursos Estampilla
Pro-Universidad del Valle

72%

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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4

Inversión

en la Universidad
del Valle

Los Planes de Inversiones 2014, constituyen una herramienta de planeación
y de gestión que marcan la ruta de las acciones para la inversión y brinda
información a la comunidad universitaria sobre los proyectos de inversión
para la vigencia 2014.
Estos planes están enmarcados en las orientaciones del Plan Estratégico
de Desarrollo 2005-2015, en el Plan de Acción institucional 2012-2015 y
en los Planes de Acción de las dependencias académico-administrativas;
representados en 112 proyectos y la inversión total asciende a $39.321
millones. Esta inversión constituye un aporte de la Universidad al desarrollo
social, económico y cultural de la región y a la construcción de la sociedad
del conocimiento. En la Tabla 2 se presenta el total de recursos y número de
proyectos según fuente de financiación.

Tabla 2. Número de proyectos y monto total por fuente de financiación
Planes de Inversiones 2014

Presupuesto

Estampilla Pro-Universidad del Valle

No. de
Proyectos

$ 28.391.025.253

74

Impuesto sobre la Renta para la Equidad–CREE

$ 5.810.863.341

3

Recursos Propios

$ 5.118.862.814

35

$ 39.320.751.408

112

Total

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
Diciembre 2013

Los Planes de Inversiones 2014 están 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: Ver Tabla 3 y Gráfico 2.
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Tabla 3. Distribución de los Planes de Inversiones por Asunto Estratégico y
Estrategia
Asunto
Estratégico

Calidad y
Pertinencia

Modernización
de la Gestión
Administrativa y
Financiera

Recursos
Estampilla

Estrategia

Recursos CREE

Recursos
Propios

Mejoramiento y diversificación
de la oferta académica de
pregrado y postgrado

$2.050.000.000

Innovación, virtualización
y flexibilización de la
formación

$193.338.013

Consolidación
de
la
institución como universidad
fundamentada
en
la
investigación

$5.950.000.000

Fortalecimiento de una
cultura de autoevaluación y
mejoramiento continuo

$300.000.000

Actualización permanente
de recursos didácticos y de
laboratorio

$7.313.145.796

$2.293.413.014
$ $3.522.013.014

Subtotal

$15.806.483.809

Institucionalización de una
cultura de planeación y
autocontrol

$116.000.896

Consolidación
de
la
plataforma tecnológica de la
Universidad

$1.520.010.390

Mejoramiento de la planta
física global de la Universidad

$8.150.426.938

Recuperación y conservación
de la memoria institucional

$227.600.000

Consolidación
de
la
sostenibilidad financiera de
la Universidad

$222.626.415

Subtotal

$10.236.664.639

$1.228.600.000

$800.000.000 $1.248.529.000

$800.000.000 $1.248.529.000

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

$1.121.989.285 $2.013.548.193

$104.000.000

Subtotal

$1.313.131.535 $2.013.548.193

$104.000.000

Fortalecimiento del Redefinición del modelo de
Carácter Regional regionalización

$1.034.745.270 $2.997.315.148

$244.320.800

Subtotal

$1.034.745.270 $2.997.315.148

$244.320.800

Democracia,
Convivencia y
Bienestar

Total

$191.142.250

$28.391.025.253 $5.810.863.341 $5.118.862.814

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Diciembre 2013
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Gráfico 2. Distribución de la inversión total según Asunto Estratégico
Fortalecimiento del
Carácter Regional

Democracia, Convivencia
y Bienestar

11%

9%

Calidad y
Pertinencia

49%

Modernización de la
Gestión Administrativa
y Financiera

31%

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

El gráfico 3 presenta la distribución de la inversión total 2014 por ítems.
Muestra que la mayor inversión $12.257 millones se orientará a la planta
física, le sigue, en orden de importancia, la investigación con una inversión
de $8.828 millones y el componente de dotación, con una inversión de $6.243
millones. Estas inversiones corresponden al 67% del total, mientras que el
33% restante está destinado para atender proyectos con componente de
mantenimiento $3.025 millones, biblioteca $2.600 millones, laboratorios
$2.475 millones, informática y telecomunicaciones $1.543 millones,
regionalización $1.279 millones, otros $764 millones, vehículos $175 millones
y virtualización $128 millones.
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Gráfico 3. Distribución de la inversión total por Ítems
Otros
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31,1%
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Mantenimiento
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Investigación
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22,5%

14,5%

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

El gráfico 4 presenta la distribución de la inversión total 2014, según Mapa
de Procesos y muestra que la mayor inversión $15.281 millones será para
Gestión de Bienes y Servicios, seguido por Formación, con una inversión
de $9.088 millones e Investigación y Generación de Conocimiento, con una
inversión de $6.828 millones. Estas inversiones representan el 76% del total,
mientras que el 24% restante será destinado para atender los procesos de
Planeación Institucional $4.908 millones, Gestión de Recursos Tecnológicos
$1.900 millones y Desarrollo Humano y Bienestar $1.313 millones.
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Gráfico 4. Distribución de la inversión total según Mapa de Procesos
Desarrollo Humano y Bienestar

5,2%
Gestión de
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17,4%

Investigación

22,5%
Formación
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Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

En síntesis, se tiene para 2014 Planes de Inversiones diversos, que
surgieron como resultado de la participación de las unidades académicoadministrativas, con énfasis en los procesos de 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, seguir avanzando en la consolidación de
los procesos de formación, investigación y generación del conocimiento,
contribuyendo, de esta forma, a la consolidación del liderazgo regional y
nacional que tiene hoy la Universidad del Valle.
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5

Plan de

5.1

Inversiones con

recursos de la Estampilla
Pro-Universidad del Valle

[2]

Normativa

Las estampillas son tributos documentales que tienen por objetivo
satisfacer algunas necesidades de interés público nacional. Se clasifican
presupuestalmente como impuestos, en razón a que se pagan de manera
obligatoria, es decir, los ciudadanos no pueden decidir si usan o no los
sellos fiscales; adicionalmente, quien realiza el pago no recibe un beneficio
o contraprestación directa, únicamente cumple con la obligación legal de
comprar estampillas para utilizarlas, entregándoselas al competente para
que las fije y anule. Los recursos recaudados no se invierten directamente
en quienes pagan el impuesto, sino que atienden carencias en sectores
determinados que afectan a todo el país.
Los recursos que generan las estampillas ingresan a los presupuestos de
las entidades territoriales, desde donde se realizan las correspondientes
transferencias atendiendo la destinación legal. A pesar de existir entidades
beneficiarias, éstas no tienen la calidad de sujeto activo, se limitan a recibir
los recursos como transferencias del Estado territorial[3].
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:

[2] 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, ProCultura Departamental, para el Bienestar del Adulto Mayor, Pro-Hospitales Departamentales
Universitarios, Pro-Salud Departamental, Pro-Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural, y
Pro-Desarrollo Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA.
[3] Boletín No. 24 de Diciembre de 2010. Apoyo a la Gestión Tributaria de las Entidades
Territoriales.
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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.
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.

5.2

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. La Tabla 4
muestra los municipios y normativa que autoriza el uso de la Estampilla ProUniversidad del Valle.
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Tabla 4. Municipios con autorización para el uso de la Estampilla ProUniversidad del Valle
Municipio

Norma[4]

Cali

Acuerdo No. 051 de Diciembre 28 de 1990
Acuerdo No. 0140 de Diciembre 9 de 2004

Palmira

Acuerdo No. 15 de Diciembre 10 de 1990
Acuerdo No. 018 de Diciembre 11 de 2012

Pradera

Acuerdo No. 018 de Diciembre 9 de 1991

Buga

Acuerdo No. 006 de Septiembre 4 de 1992
Acuerdo No. 011 de Noviembre 26 de 1990

Calima-Darién

Acuerdo No. 037 de Diciembre 30 de 2001

Tuluá

Acuerdo No. 16 de Febrero 18 de 1991

Caicedonia

Acuerdo No. 036 de Diciembre 3 de 1990

Zarzal

Acuerdo No. 046 de Agosto de 1991

La Unión

Acuerdo No. 017 de Julio 22 de 1996

Roldanillo

Acuerdo No. 049 de Marzo 14 de 1991

Cartago

Acuerdo No. 030 de Enero 9 de 1991

Yumbo

Acuerdo No. 034 de Diciembre 31 de 1998

Fuente: Sección de Recaudos – División Financiera. Diciembre 2012

5.3 Distribución del recaudo de la Estampilla Pro-Universidad
del Valle
El recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del Valle, para la vigencia
2014, proyectado por la Secretaría de Hacienda Departamental, asciende
a $40.558 millones. La participación de la Universidad del Valle sobre el
total recaudado es del 90%, es decir, $36.502 millones. El 10% restante se
distribuye así: 5% para la Universidad Nacional Sede Palmira y 5% para la
Biblioteca Departamental. Ver Tabla 5.

[4] Estas normas pueden ser consultadas en la Unidad Administrativa Especial de Impuestos,
Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación del Valle del Cauca o ingresando a la página
web www.valledelcauca.gov.co/hacienda.
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Tabla 5. Distribución del 100% del Recaudo de la Estampilla ProUniversidad del Valle
Destinatario

Presupuesto

Porcentaje

Universidad Nacional–Sede Palmira

$ 2.027.930.375

5%

Biblioteca Departamental

$ 2.027.930.375

5%

$ 36.502.746.754

90%

$ 40.558.607.504

100%

Universidad del Valle
Total

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
Diciembre 2013

De acuerdo con la reglamentación vigente de la Estampilla, los recursos
disponibles para inversión proyectados para la vigencia 2014 ascienden a
$28.391millones. Ver Tabla 6.

Tabla 6. Disponible para Inversión Estampilla Pro-Universidad del Valle
Concepto

Presupuesto

Participación Univalle (90%) sobre el recaudo de Estampilla

$ 36.502.746.754

(-) Pasivo Pensional (20%) sobre 100% del recaudo de Estampilla

$ 8.111.721.501

Total

$ 28.391.025.253 [5]

Fuente: División Financiera – Vicerrectoría Administrativa. Diciembre 2013

5.4 Construcción del Plan de Inversiones con recursos de la
Estampilla Pro-Universidad del Valle
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: Ver Ilustración 1.

[5] Este valor corresponde al disponible para inversión proyectado para la vigencia 2014, una
vez descontados los $8.111.721.501 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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FASE 1

Convocatoria, apertura y recepción
de proyectos

Ilustración 1. Proceso Convocatoria de Proyectos 2014
Convocatoria
de proyectos 2014

Recepción de proyectos

FASE 2

Revisión de proyectos y construcción del
Plan de Inversiones

Revisión de requisitos mínimos
Evaluación
y priorización

Selección de proyectos

Propuesta del
Plan de Inversiones 2014

Aprobación del
Plan de Inversiones 2014

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

5.4.1

Convocatoria de Proyectos

De acuerdo con sus funciones, la Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional lideró el proceso de convocatoria de proyectos 2014, para la
construcción del Plan de Inversiones, la cual fue abierta el 02 de septiembre
y finalizó el 30 de octubre de 2013. En este proceso se destacó la participación
activa de las dependencias académico-administrativas de la Universidad, a
través de la presentación de proyectos de inversión, en los que se evidencian
las necesidades más importantes.
La convocatoria de proyectos se estructuró teniendo en cuenta los proyectos
de inversión de convocatorias anteriores registrados en el BPUV, pendientes
de financiación. Con este propósito, la Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional solicitó a las unidades académico-administrativas priorizar los
proyectos con el fin de determinar cuáles debían continuar en el BPUV. Esta
priorización se realizó a partir de unas categorías y escalas de calificación en
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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 30 de octubre de 2013, día de cierre de la Convocatoria de Proyectos 2014,
el BPUV registró 110 proyectos de inversión. De este total, 20 proyectos
fueron retirados de acuerdo con la calificación de importancia dada por
la dependencia, inferior a 2 ó porque fueron actualizados; por lo tanto, la
construcción del Plan de Inversiones 2014 inició con un total de 90 proyectos
que demandaron recursos del orden de $32.197 millones y que fueron
evaluados conforme a las procedimientos del BPUV, para determinar su
factibilidad, elegibilidad y prioridad. Ver Tabla 7.

Tabla 7. Demanda de recursos Estampilla Pro-Universidad del Valle por
dependencia
Proyectos
Nº

Dependencia
No.

Presupuesto

1

Vicerrectoría de Investigaciones

7

$ 7.600.000.000

2

Facultad de Ingeniería

13

$ 5.672.385.012

3

Oficinas Adscritas a Rectoría

17

$ 5.190.814.655

4

Vicerrectoría Académica

5

$ 2.819.542.900

5

Vicerrectoría Administrativa

8

$ 2.705.470.402

6

Vicerrectoría de Bienestar Universitario

8

$ 2.492.507.165

7

Facultad de Artes Integradas

3

$ 1.466.875.000

8

Facultad de Salud

4

$ 1.018.055.037

9

Sistema de Regionalización

13

$ 1.000.677.270

10

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

3

$ 975.228.148

11

Instituto de Educación y Pedagogía

4

$ 758.845.687

12

Facultad de Humanidades

2

$ 199.810.933

13

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

1

$ 100.000.000

14

Facultad de Ciencias de la Administración

1

$ 99.292.000

15

Instituto de Psicología

1

$ 98.200.000

90

$ 32.197.704.209

Total

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
Noviembre 2013
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Gráfico 5. Demanda de recursos Estampilla Pro-Universidad del Valle según
Asunto Estratégico
Fortalecimiento del Carácter Regional

8%
Democracia, Convivencia
y Bienestar

6%

Calidad y Pertinencia

45%
Modernización de la
Gestión Administrativa
y Financiera

40%

Vinculación
con el Entorno

0,6%
Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

5.4.2

Evaluación

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 remitió proyectos para evaluación en sus aspectos
técnicos, institucionales, financieros y ambientales.
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.
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La evaluación se realizó 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.
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 concursan en igualdad de condiciones.

5.4.3

Priorización

De acuerdo con el techo indicativo presupuestal establecido por la dirección
universitaria, los consejos de facultad, instituto, Regionalización y las
vicerrectorías calificaron la importancia de los proyectos recepcionados
y las nuevas solicitudes en orden de importancia, desde 10 hasta 1, donde
el proyecto con calificación 10 es el más importante y el proyecto con
calificación 1 no es importante. Se establecieron cinco categorías para
priorizar la importancia de cada proyecto y al interior de cada categoría se
calificó su nivel de importancia, así: Ver Ilustración 2.
Muy
Importante
10

9

8

Importante
7

6

Medianamente
Importante
5

4

Importancia
Baja
3

2

No es
Importante
1

Servicio de Salud - Edificio 310 - Emilio Aljure Nasser

Planes de Inversiones // 2014

25

Ilustración 2. Priorización Proyectos Convocatoria 2014

2. Registrar todas las solicitudes
(recepcionados y nuevos) en el formato
perfil de Proyecto fondo Estampilla

3. Priorizar y calificar la
importancia de los proyectos

4. Registrar en acta de consejo

Muy Importante
(10 – 9 – 8)
Importante
(7 - 6)
Medianamente
Importante
(5 - 4)
Importancia Baja
(3 - 2)

No es Importante
(1)

Proyectos que se
retiran del BPUV

1. Revisar el Listado de proyectos
recepcionados BPUV y agregar las nuevas
solicitudes de inversión

Proyectos que concursan por
Recursos de Estampilla 2014

Para Proyectos recepcionados en
el BPUV y nuevas solicitudes

5. Entregar a la OPDI toda la documentación
exigida en la convocatoria

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

5.4.4

Selección

La selección de los proyectos se realiza conforme a la evaluación de los
siguientes criterios:
Viable: El proyecto propondrá la alternativa más eficaz para la satisfacción
de la necesidad planteada, desde los puntos de vista técnico, económico,
administrativo, social, legal y ambiental.
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Se evalúa

»» Coherencia del proyecto en su formulación.
»» Capacidad del proyecto de dar respuesta a las necesidades de la dependencia.
»» Concordancia del proyecto con las normas que regulan la estampilla.
»» Conceptos de los evaluadores y los avales técnicos requeridos.
»» Proyectos con diseños, estudios técnicos y presupuesto de obra
viabilizados por la dependencia solicitante.

Elegible: Además de viable, el proyecto se analizará con base en los asuntos,
estrategias y programas del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015, del
Plan de Acción 2012-2015 y de los planes de acción de las dependencias.
Prioritario: El proyecto se clasificará dentro del rango de mayor relevancia
estratégica, tanto institucional como de la dependencia, y podrá ser apoyado
según la disponibilidad de recursos.
Se privilegian

»» Proyectos

estratégicos de alto impacto y alta inversión de efectos
transversales a toda la comunidad universitaria.
»» Proyectos que beneficien a varias escuelas o departamentos.
»» Proyectos en ejecución que requieren garantizar recursos para su
finalización.
»» Proyectos que ayuden a mitigar el riesgo y a atender situaciones que
eventualmente pueden llegar a ser problemáticas desde diversos puntos
de vista.

5.5

Plan de Inversiones

Con una inversión de $28.391 millones representada en setenta y cuatro
proyectos, el Plan de Inversiones 2014 con recursos de la Estampilla se
propone los siguientes objetivos:

»» Apoyar la investigación como fuente de nuevos conocimientos, como

fundamento de la formación universitaria y como estrategia del
desarrollo del Valle del Cauca.
»» Consolidar la Biblioteca Mario Carvajal como la mejor biblioteca del
suroccidente colombiano.
»» Ampliar y fortalecer el uso de las tecnologías de la información y
comunicación.
»» Apoyo al mejoramiento de la infraestructura física y dotación de los
servicios de bienestar universitario.
»» Continuar con la estrategia de mejoramiento de las condiciones físicas de
los campus de la Universidad, mediante la implementación de programas
de mantenimiento y sostenibilidad de la planta física.
»» Apoyar el mejoramiento de la infraestructura física y dotación del
Sistema de Regionalización.
»» Afianzar la dotación de los laboratorios, como fundamento de la
formación en la Universidad del Valle.
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»» Mantener el reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación
Nacional como Universidad de Alta Calidad.

»» Sostener la Certificación de calidad en todos los procesos estratégicos,
misionales y de apoyo otorgada por el ICONTEC.

5.6

Proyectos Estratégicos

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 estos proyectos asciende a
$22.861 millones que representan el 88% de la inversión con cargo a los
recursos de Estampilla 2014. Entre estos proyectos se encuentran:
Apoyo al desarrollo de la investigación.
Inversión $7.900 millones.
La investigación contempla varios proyectos que apoyan los laboratorios de
investigación, fortalecen el trabajo de los centros y grupos de investigación,
los programas de doctorado, las convocatorias internas y el programa
editorial; estos permiten seguir consolidando a la Universidad como una
institución de alta calidad que fundamenta la formación en la investigación.
Edificio de investigación, innovación y desarrollo I2+D.
Inversión $400 millones.
La Universidad debe contar con nuevos espacios especializados para
desarrollar proyectos de investigación e innovación, que cumplan con
todos los requerimientos de infraestructura física para albergar espacios de
investigación científica. La fase I de este proyecto incorpora el desarrollo de
los estudios y diseños a nivel constructivo.
Fortalecimiento en el Sistema de Bibliotecas.
Inversión $2.732 millones.
Se destinaran $2.600 millones a la adquisición de libros, revistas académicas,
bases de datos, material bibliográfico, equipos y muebles varios y $132
millones para contribuir a la organización funcional del Museo y la Mapoteca.
Dotación y adecuación de laboratorios
Inversión $2.475 millones.
Esta inversión está orientada a dotar, con equipos de última generación,
una parte importante de los laboratorios y a mejorar su mantenimiento. Con
esta inversión se contribuye al proceso de certificación de alta calidad.
Construcción edificio aulas Sede San Fernando.
Inversión $2.000 millones.
Este proyecto busca dar solución al déficit de aulas en la Sede San Fernando,
con espacios modernos y confortables que permitan un mejor desempeño
de las actividades académicas. Durante la vigencia 2014 se dará inicio a las
obras de adecuación del quinto piso para el Laboratorio de Habilidades.

28

Universidad del Valle

Nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones
Inversión $1.506 millones.
Esta inversión contempla varios proyectos orientados a fortalecer la
plataforma tecnológica y de comunicaciones de la Universidad, la renovación
y mejoramiento de los componentes de informática y los sistemas de
información institucional.
Optimización sistemas eléctricos Facultad de Ingeniería.
Inversión $2.000 millones.
Mejorar el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y
extensión, a través de la adecuación de los sistemas eléctricos de los
edificios de la facultad, según su plan de desarrollo físico.
Mejoramiento infraestructura física y servicios de bienestar universitario
Inversión $1.122 millones.
Esta inversión tiene por objeto mejorar y complementar la dotación
de mobiliario y equipos varios para el Servicio de Salud de acuerdo con
los estándares que deben cumplir los prestadores de salud; mejorar la
plataforma tecnológica de bienestar universitario, de manera que permita
desarrollar nuevos y mejores procesos administrativos y financieros;
mejorar la dotación de mobiliario y equipos del restaurante universitario.
Adecuar y mejorar la infraestructura física del Restaurante Universitario
Sede Meléndez. Iniciar la fase I–elaboración de estudios técnicos y diseños–
conducentes a la adecuación del despacho de la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario y la Oficina de Bienestar Profesoral.
Fortalecimiento y desarrollo del Sistema de Regionalización.
Inversión $1.035 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 del Sistema 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.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Inversión $1.000 millones.
Estos recursos están destinados a la rehabilitación y restitución de las condiciones de funcionamiento y operación de los bienes muebles e inmuebles
de la Universidad, para garantizar su normal y adecuado funcionamiento.
Comprende labores de saneamiento, mantenimiento preventivo y correctivo en las edificaciones y sus correspondientes estructuras e instalaciones,
acabados, revestimientos y accesorios complementarios a toda edificación
y equipos de la Universidad en las Sedes Meléndez y San Fernando.
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Terminación Edificio Facultad de Artes Integradas–Fase III.
Inversión $1.000 millones.
Continuar con las obras pendientes en los bloques 6, 7, 8, 9 y 10 del Edificio
313 y las obras pendientes en los edificios 316, 380, 382 y 383 de acuerdo con
los requerimientos actuales de la Facultad.
Sistema de Gestión Integral de Calidad–GICUV y Sistema de Calidad en los
laboratorios institucionales.
Inversión $600 millones.
Esta inversión tiene por objeto mantener el posicionamiento regional y
nacional de la Universidad como institución de educación superior de
excelencia, mediante el sostenimiento de la certificación de alta calidad en
todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
Recuperación y sostenibilidad de la planta física.
Inversión $500 millones.
Esta inversión contempla obras de adecuación y remodelación de baterías
sanitarias en el primer piso del Edificio 320, en el Edificio 331 y en el Edificio
del Multitaller y reposición de ventanas en la parte antigua del Edificio
387. Incorpora también obras de recuperación y sostenibilidad locativas
identificadas dentro de los procesos de mantenimiento y ejecución de obras
y da continuidad a intervenciones que ya cuentan con un desarrollo previo.
Plan Maestro de Desarrollo Físico.
Inversión $408 millones.
Consolidar, en un documento, el Plan Maestro de Desarrollo Físico
Institucional, el cual funcionará como un instrumento de gestión y
planificación de la planta física actual y futura de todas las sedes de la
Universidad. Durante la vigencia 2014 se celebrarán contratos de consultoría
orientados a la actualización de planes de desarrollo físico que han sido
parcial o totalmente elaborados con anterioridad y articulación con los
nuevos planes de desarrollo físico.
Creación ventanilla única.
Inversión $200 millones.
Este proyecto busca centralizar y normalizar los servicios de recepción,
radicación y distribución de comunicaciones de manera que estos
procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de gestión
documental y los programas de conservación, integrándose a los procesos
que se llevarán en los archivos de gestión, centrales e históricos con la
implementación de la ventanilla única de correspondencia y la solución
informática de gestión documental.
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Gráfico 6. Inversión con recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle
según Asunto Estratégico
Fortalecimiento del Carácter Regional

3,6%
Democracia, Convivencia
y Bienestar

4,6%

Calidad y Pertinencia
Modernización de la Gestión
Administrativa y Financiera

55,7%

36,1%

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

Piscina Centro Deportivo Universitario - Sede Meléndez
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Inversión con recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle por Ítems
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Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Gráfico 7. Inversión con recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle
según Mapa de Procesos
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Tabla 8. Inversión con recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle
Nº
Proyectos

Facultad / Dependencia

Valor

%

Vicerrectoría de Investigaciones

7

$ 7.900.000.000

27,8%

Institucional

15

$ 6.968.628.310

24,5%

Vicerrectoría Académica

5

$ 2.819.542.900

9,9%

Facultad de Ingeniería

6

$ 2.668.397.765

9,4%

Facultad de Artes Integradas

2

$ 1.400.000.000

4,9%

Vicerrectoría de Bienestar Universitario

3

$ 1.121.989.285

4%

Vicerrectoría Administrativa

5

$ 1.105.470.402

3,9%

Dirección de Regionalización

14

$ 1.034.745.270

3,6%

Facultad de Salud

4

$ 1.018.055.037

3,6%

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

3

$ 981.960.148

3,5%

Oficinas Adscritas Rectoría

2

$ 774.154.518

2,7%

Facultad de Humanidades

2

$ 199.810.933

0,7%

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

1

$ 100.000.000

0,4%

Instituto de Psicología

1

$ 100.000.000

0,4%

Facultad de Ciencias de la Administración

1

$ 99.292.000

0,3%

Instituto de Educación y Pedagogía

3

$ 98.978.685

0,3%

74

$ 28.391.025.253

100%

Total

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
Diciembre 2013

Herbario CUVC - Edificio 352 - Luis Sigifredo Espinal Tascón
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La Universidad recibió, finalizando la vigencia 2013, recursos provenientes
del Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE por valor de $5.811
millones. Ver Tabla 9.
La Sede Regional Zarzal será beneficiada con una inversión equivalente
a los $2.997 millones que, sumados a los $7.000 millones aportados por el
Fondo de Desarrollo Regional del Sistema General de Regalías, permitirán
dar inicio a la etapa I de las obras de construcción de la Sede en el lote Las
Balsas donado por el Municipio de Zarzal.
Por otra parte, en la Sede San Fernando, serán invertidos recursos por
$2.813 millones, con los cuales serán financiados dos proyectos de gran
importancia para la Universidad.
El primero dirigido a la adecuación del centro deportivo universitario con
una inversión equivalente a los $2.013 millones.
El segundo orientado a la adecuación de la planta física del Edificio de
Microbiología de la Facultad de Salud, por $800 millones. Es importante
anotar que este proyecto tendrá una partida complementaria de recursos
de la Estampilla Pro-Universidad del Valle, por valor de $970.200.000[6], que
serán destinados a apoyar las obras de adecuación e interventoría del
proyecto.

[6] Esta partida presupuestal fue aprobada mediante Resolución de Rectoría No. 0458 de 2014,
y en esta se autoriza destinar $747.984.399 para obras y $222.215.601 para interventoría.
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Tabla 9. Inversión con recursos CREE
Dependencia
Dirección de
Regionalización

Proyecto

Valor

Contrapartida para la construcción
Sede Zarzal

$ 2.997.315.148

Vicerrectoría de
Adecuación del Centro Deportivo
Bienestar Universitario Universitario [Sede San Fernando]

$ 2.013.548.193

Facultad de Salud

Adecuación de la planta física de
la Facultad de Salud [Edificio de
Microbiología]

$ 800.000.000

Total

$ 5.810.863.341

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
Diciembre 2013

Gráfico 8. Inversión con recursos CREE según Asunto Estratégico
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Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Gráfico 9. Inversión con recursos CREE según subgrupos de Inversión
Equipo Cómputo
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18,2%
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69,8%

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

6.1

Proyectos

Contrapartida para la construcción Sede Zarzal
La Universidad del Valle, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía
de Zarzal vienen contribuyendo, en alianza, para lograr mejorar la
infraestructura de la educación pública superior y ampliación de cobertura;
para este proyecto la Alcadía donó el predio, la Universidad aportará una
contrapartida de $2.997 millones con recursos CREE y será ente ejecutor
de los recursos solicitados al Sistema General de Regalías por valor de
$7.000 millones. El proyecto consiste en construir 4.151 m2 en los cuales se
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desarrollarán los procesos de enseñanza y la construcción de 7.500 m2 que
serán utilizados por los estudiantes, funcionarios y comunidad de Zarzal
para esparcimiento, circulación y bienestar universitario.

Adecuación del Centro Deportivo Universitario [Sede San Fernando]
Este proyecto propone la demolición del actual Centro Deportivo Universitario
Sede San Fernando y la construcción de un nuevo edificio. El Centro
Deportivo Universitario es la infraestructura de bienestar universitario más
importante en la Sede San Fernando, y su mejoramiento cualitativo generará
impactos positivos en toda la comunidad universitaria, pues se contará con
instalaciones óptimas para realizar actividades deportivas y lúdicas, incluso
en la noche. Así mismo, al proponer en este espacio la entrega de almuerzos
y el comedor, se mejoraran las condiciones de los estudiantes que acceden
a este servicio en un espacio más confortable, cómodo y diseñado para tal
fin. Con la realización de este nuevo proyecto el CDU será un espacio de
encuentro con mayor número de personas beneficiadas.

Adecuación de la planta física de la Facultad de Salud [Edificio de
Microbiología]
Con una inversión total de $1.770 millones, de los cuales $800 millones
corresponden a recursos CREE y $970 millones corresponden a recursos
de la Estampilla Pro-Universidad del Valle, este proyecto busca mejorar
la infraestructura física del Edificio de Microbiología, a través de la
optimización de las redes hidrosanitarias, la reparación de puertas y
ventanería, la instalación de modernos sistemas de climatización y
extracción, el mejoramiento de sistemas de redes eléctricas, voz y datos, la
restauración de pisos y el mantenimiento general de los edificios mediante
la pintura de fachadas y paredes internas.

Planes de Inversiones // 2014

37

7

Plan de

Inversiones 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[7].
Para el Plan de Inversiones 2014, las unidades académicas registraron en el
Banco de Proyectos de la Universidad del Valle (BPUV) la inversión programada
con cargo a su propia fuente de recursos; inversión con la que buscan afianzar
sus procesos de docencia, investigación y extensión, como contribución al
desarrollo de la misión institucional[8]. La inversión con recursos propios para
la vigencia 2014 será de $5.118.862.814 y se distribuye de la siguiente manera:
Ver Tabla 10.

Sede San Fernando - Plazoleta Gabriel Velásquez Palau

[7] 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.
[8] 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.
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Tabla 10. Inversión con recursos Propios
No.
Proyectos

Facultad / Dependencia

Valor

%

Instituto de Educación y Pedagogía

1

$ 20.000.000

0,4%

Rectoría y Oficinas Adscritas

1

$ 21.128.000

0,4%

Instituto de Psicología

2

$ 57.066.000

1,1%

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

1

$ 60.103.500

1,2%

Vicerrectoría Administrativa

1

$ 60.411.250

1,2%

Facultad de Artes Integradas

2

$ 74.483.000

1,5%

Vicerrectoría de Bienestar Universitario

4

$ 104.000.000

2%

Facultad de Humanidades

1

$ 211.719.000

4,1%

Facultad de Ciencias de la Administración

2

$ 223.164.000

4,4%

Sistema de Regionalización

9

$ 244.320.800

4,8%

Vicerrectoría Académica

3

$ 340.333.250

6,6%

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

1

$ 401.981.014

7,9%

Facultad de Ingeniería

2

$ 997.188.000

19,5%

Facultad de Salud

2

$ 1.074.365.000

21%

Vicerrectoría de Investigaciones

3

$ 1.228.600.000

24%

35

$ 5.118.862.814

100%

Total

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – División Financiera. Diciembre 2013

Esta inversión está orientada al desarrollo de proyectos de mediano
impacto, con el objetivo de dotar a las 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.

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas - Edificio 387
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Gráfico 10. Inversión con recursos propios, según Asunto Estratégico
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Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Gráfico 11. Inversión con recursos propios por ítems
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Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Gráfico 12. Inversión con recursos propios según Mapa de Procesos
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Conocimiento

24,0%
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y Servicios
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Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Sede Meléndez - Biblioteca Mario Carvajal
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Anexos

Anexo 1. Resolución de aprobación de los Planes de
Inversiones 2014
UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN N°. 066
Diciembre 18 de 2013
“Por la cual se aprueban los Planes de Inversiones de la Universidad
del Valle para la vigencia 2014”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE,
en uso de sus atribuciones, y
CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 47 del Estatuto de Presupuesto de la Universidad del Valle
establece que en el Plan Operativo Anual de Inversiones se deben 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 5 de 2012, se adoptó, mediante Resolución N°.038 del
Consejo Superior, el Plan de Acción 2012-2015, en el cual se especifican las
acciones, 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 el fortalecimiento de la investigación, la
regionalización, las bibliotecas y el bienestar universitario; la consolidación
de la planta física de la Universidad, la modernización administrativa y
tecnológica que incluye laboratorios, software, hardware e infraestructura
de red, como elementos esenciales para el cumplimiento de la Misión de la
Universidad del Valle como Universidad Estatal de excelencia;
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5. Que el Plan Anual de Inversiones de la Universidad del Valle incorpora la
totalidad de los proyectos de inversión que ejecutará la Universidad con las
diferentes fuentes de recursos disponibles para inversión;
6. Que la Ley 1607 de 2012, en su Artículo 20, creó el impuesto sobre la
renta para la equidad CREE, a partir del 1 de enero de 2013, como el aporte
con el que contribuyen las Sociedades y Personas Jurídicas y asimiladas,
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios,
en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión
social en los términos previstos en la citada Ley;
7. Que en el Artículo Segundo (2) del Decreto 1835 de agosto 2013, se
determina el uso de los recursos así: “teniendo en cuenta el carácter no
recurrente de los recursos, éstos se destinarán a proyectos de inversión
relacionados con la construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación y
dotación de infraestructura física y tecnológica y diseño y adecuación de
nuevas ofertas académicas, siempre y cuando dichos proyectos no generen
gastos recurrentes”;
8. Que el monto de inversión proveniente de los recursos del Impuesto CREE,
recibido durante la vigencia 2013 y disponible para la vigencia 2014, asciende
a $5.810.863.341;
9. Que mediante resolución de Rectoría N°. 2.419 de 2010 se estableció el
registro de los proyectos a financiarse con cargo a recursos propios en el
Banco de Proyectos de Inversión de la Universidad del Valle;
10. Que las Unidades Académico Administrativas respondieron a la
Convocatoria de Proyectos 2014 para el registro de proyectos a ser
financiados con recursos propios de la Institución durante la vigencia 2014;
11. Que el monto de inversión disponible con recursos propios para la
vigencia 2014 asciende a $5.118.862.814 en concordancia con el presupuesto
presentado por las Unidades Académico Administrativas con ordenación de
gasto;
12. 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 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;
13. 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 ($200.000.000.000),
estableciendo el monto total del recaudo a precios constantes de 1993;
14. Que la proyección del monto de inversión disponible por Estampilla
Pro-Universidad del Valle para la vigencia 2014 asciende a $28.391.025.253,
después de descontar los aportes de la transferencia pensional,
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RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Aprobar el Plan de Inversiones con Recursos del impuesto
CREE para la vigencia 2014 por un monto de $ 5.810.863.341:
Asunto Estratégico

Estrategia

Presupuesto

Modernización de la Gestión
Administrativa y Financiera

Mejoramiento de la planta física
global de la Universidad

$800.000.000

Democracia, Convivencia y
Bienestar

Calidad de vida de la comunidad
universitaria

$2.013.548.193

Fortalecimiento del Carácter
Regional

Redefinición del modelo de
regionalización

$2.997.315.148
Total

$5.810.863.341

ARTÍCULO 2°. Aprobar el Plan Inversiones con Recursos Propios para la vigencia 2014 por un monto de $5.118.862.814.
Asunto Estratégico

Calidad y Pertinencia

Estrategia

Presupuesto

Consolidación de la institución
como Universidad fundamentada
en la investigación

$1.228.600.000

Actualización permanente
de recursos didácticos y de
laboratorio

$2.293.413.014

Subtotal
Modernización de la Gestión
Administrativa y Financiera

Mejoramiento de la planta física
global de la Universidad
Subtotal

Democracia, Convivencia y
Bienestar

Calidad de vida de la comunidad
universitaria
Subtotal

Fortalecimiento del Carácter
Regional
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Redefinición del modelo de
regionalización

$3.522.013.014
$1.248.529.000
$1.248.529.000
$104.000.000
$104.000.000
$244.320.800

Subtotal

$244.320.800

Total

$5.118.862.814

ARTÍCULO 3°. Aprobar el Plan de Inversiones con recursos de la Estampilla ProUniversidad del Valle para la vigencia 2014 por un monto de $28.391.025.253.

Asunto Estratégico

Recursos
Estampilla

Estrategia
Mejoramiento y diversificación de la oferta
académica de pregrado y postgrado

Porcentaje

$2.050.000.000

13%

Innovación, virtualización y flexibilización de
la formación

$193.338.013

1,2%

Calidad y Pertinencia Consolidación de la institución como
universidad fundamentada en la investigación

$5.950.000.000

37,6%

$300.000.000

1,9%

$7.313.145.796

46,3%

$15.806.483.809

56%

$116.000.896

1,1%

Consolidación de la plataforma tecnológica
de la universidad

$1.520.010.390

14,8%

Mejoramiento de la planta física global de la
universidad

$8.150.426.938

79,6%

Recuperación y conservación de la memoria
institucional

$227.600.000

2,2%

Consolidación de la sostenibilidad financiera
de la universidad

$222.626.415

2,2%

$10.236.664.639

36%

$191.142.250

15%

Calidad de vida de la comunidad universitaria

$1.121.989.285

85%

Subtotal

$1.313.131.535

5%

$1.034.745.270

100%

Subtotal

$1.034.745.270

4%

Total

$28.391.025.253

100%

Fortalecimiento de una cultura de
autoevaluación y mejoramiento continuo
Actualización permanente de recursos
didácticos y de laboratorio
Subtotal
Institucionalización de una cultura de
planeación y autocontrol

Modernización
de la Gestión
Administrativa y
Financiera

Subtotal
Democracia,
Convivencia y
Bienestar

Fortalecimiento del
Carácter Regional

Institucionalización de una cultura de
prevención, negociación y resolución de
conflictos

Redefinición del modelo de regionalización
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ARTÍCULO 4°. Una vez cerrados los proyectos financiados con recursos del
impuesto CREE y 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 y/o Impuesto CREE, en proyectos que
estén debidamente registrados, viabilizados y priorizados por el Banco de
Proyectos de Inversión de la Universidad.
ARTÍCULO 5°. El Ordenador de Gasto del Fondo de Estampilla y/o Impuesto
CREE podrá adicionar o disminuir presupuesto a proyectos debidamente
aprobados en los Planes de Inversiones, bien sea porque requieran recursos
adicionales o porque su ejecución fue inferior al presupuesto estimad°.
ARTÍCULO 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUSE Y CÚMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los 18 días de diciembre de 2013, en el Salón de
reuniones de la Torre Institucional.
El Presidente,

ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS
Representante del Presidente de la República

LUIS ALBERTO HERRERA RAMÍREZ
Secretario General
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Anexo 2. Plan de Inversiones 2014 recursos de la estampilla
Pro-Universidad del Valle.
ASUNTO ESTRATÉGICO 1: Calidad y Pertinencia
Estrategia No.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)
Acción 1.1.2.1 Incrementar la cobertura en el postgrado
No.
1

C.I.

Proyecto

Dependencia

Promover
los
estudios
postdoctorales, fortalecer los
Vicerrectoría de
362924 programas de doctorado y
Investigaciones
apoyar la certificación de los
laboratorios

Unidad
Despacho

Subtotal Estrategia 1

Presupuesto
2.050.000.000

$2.050.000.000

Estrategia No.2: Innovación, virtualización y flexibilización de la formación
Programa 1.2.2. Utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación en
pregrado y postgrado.
Acción 1.2.2.1. Elaborar y poner en marcha el Plan Estratégico de Incorporación de TIC en
los procesos educativos
No.

C.I.

2

362925

3

362926

4

362927

5

362928

Proyecto

Dependencia

Virtualización
de
la
Especialización en Enfermería
Nefrológica. Fase 1
Virtualización de las asignatura
Introducción a las Tecnologías
Informáticas (ITI) y Algoritmia
y programación.
Actualización de plataforma y
aumento de capacidad instalada
para la oferta del servicio de
videoconferencia de la DINTEV
Actualización de estaciones
de trabajo portátiles en el aula
móvil

Unidad

Presupuesto

Facultad de Salud

Escuela de
Enfermería

72.363.600

Facultad de
Ingeniería

Escuela de Ingeniería
de Sistemas y
Computación

56.156.513

Vicerrectoría
Académica

Dirección de Nuevas
Tecnologías y
Educación Virtual

37.239.650

Vicerrectoría
Académica

Dirección de Nuevas
Tecnologías y
Educación Virtual

27.578.250

Subtotal Estrategia 2

$193.338.013

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
Acción 1.3.1.1. Poner en marcha la nueva política institucional de investigaciones
No.
6
7

C.I.

Proyecto

Dependencia

Apoyo a la Investigación: Vicerrectoría de
362545
Convocatoria Interna
Investigaciones
Vicerrectoría de
362547 Apoyo al programa editorial
Investigaciones

Unidad
Despacho

Presupuesto
4.400.000.000

Programa Editorial
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No.
8
9
10

C.I.

Proyecto

Dependencia

Contrapartida para proyectos
de investigación cofinanciados
362642
con entidades externas y
centros de excelencia
Apoyo a la realización de la
362887
rueda de negocios
Edificio
de
investigación,
innovación y desarrollo I2+D,
362929
Sede Meléndez. Fase I: estudios
y diseños a nivel constructivo

Unidad

Presupuesto

Vicerrectoría de
Investigaciones

División de
Proyectos

500.000.000

Vicerrectoría de
Investigaciones

Despacho

50.000.000

Institucional

Vicerrectoría de
Investigaciones

Subtotal Estrategia 3

400.000.000

$5.950.000.000

Estrategia No. 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.
Acción 1.4.2.1. Mantener vigente la certificacion de gestion de calidad integral
No.

11

C.I.

Proyecto

Dependencia

Implantación del Sistema de
Gestión Integral de Calidad para
la Universidad del Valle GICUV
(MECI, NTCGP 1000:2009
Institucional
362443
y SISTEDA). Fase VIII de
Sostenimiento y Mantenimiento
del Sistema de Gestión Integral
de la Calidad - GICUV

Unidad

Oficina de Planeación
y Desarrollo
Institucional

Subtotal Estrategia 4

Presupuesto

300.000.000

$300.000.000

Estrategia No. 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
Acción 1.7.1.1. Dotar y reponer los muebles y equipos varios que la Universidad requiera
No.

C.I.

12

362786

13

362930

14

362931

15

362932

16

362933

48

Proyecto
Adquisición,
reposición
y
renovación de muebles y equipos
para las dependencias adscritas a
la Vicerrectoría Administrativa
Adecuación y mejoramiento de
las condiciones de equipamiento,
muebles e infraestructura del
despacho de la Rectoría y sus
dependencias adscritas
Adquisición de buseta para el
Departamento de Biología de la
Facultad de Ciencias Naturales
y Exactas
Dotación y adecuación de
espacios académicos de los
edificios 124, 126 y 127 de
la Facultad de Ciencias de la
Administración
Dotación y actualización de
equipos de cómputo, muebles y
equipos varios para las oficinas
de la Facultad de Humanidades

Universidad del Valle

Dependencia
Vicerrectoría
Administrativa

Unidad
Despacho

Presupuesto
290.389.615

Oficinas Adscritas a
Rectoría
Rectoría

658.153.622

Facultad de
Ciencias Naturales
y Exactas

Decanatura

175.032.000

Facultad de
Ciencias de la
Administración

Decanatura

99.292.000

Facultad de
Humanidades

Decanatura

98.480.401

No.
17
18

C.I.

Proyecto

Dependencia

Dotación de las aulas de la
362934
Facultad de Salud
Facultad de Salud
Dotación y reposicion de
Instituto de
362970 muebles y equipos varios para
Psicología
el Instituto de Psicología

Unidad

Presupuesto

Decanatura

64.707.690

Dirección

100.000.000

Acción 1.7.1.2. Mejorar la infraestructura de equipos de laboratorio, de cómputo, y de software
No.

C.I.

19

362560

20

362572

21

362644

22

362645

23

362646

24

362648

25

362649

26

362936

27

362935

Proyecto

Dependencia

Reposición de equipos de
cómputo en espacios académicos
y dependencias académicas y
administrativas. Sede Cali
Adquisición
de
software
institucional
Dotación y adecuación de
laboratorios de la Facultad de
Artes Integradas
Dotación y adecuación de
laboratorios de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas
Dotación y adecuación de
laboratorios de la Facultad de
Humanidades
Dotación y adecuación de
laboratorios de la Facultad de Salud
Dotación y adecuación de
laboratorios del Instituto de
Educación y Pedagogía
Dotación muebles y equipos para
aulas de clase y actualización de
licencias de software de Sala
de Cómputo y Laboratorio de
Estadística del edificio 387.
Creación,
adecuación
y
dotación del Laboratorio de
Instrumentación y Procesamiento
Digital de Señales Biomédicas

Unidad

Presupuesto

Institucional

Oficina de
Informática y
Telecomunicaciones

536.025.000

Institucional

Oficina de Informática
y Telecomunicaciones

79.395.120

Facultad de Artes
Integradas

Decanatura

400.000.000

Facultad de
Ciencias Naturales
y Exactas

Decanatura

781.857.948

Facultad de
Humanidades

Decanatura

101.330.532

Facultad de Salud

Decanatura

660.983.747

Instituto de
Educación y
Pedagogía

Subdirección
Académica

Facultad de
Ciencias Sociales y
Económicas

Decanatura

Facultad de
Ingeniería

Escuela de
Ingeniería Eléctrica y
Electrónica

49.643.685

100.000.000

85.854.436

Programa 1.7.2. Sistema de Gestión de la Calidad de los laboratorios de la Universidad
Acción 1.7.2.1. Definir y operar el sistema institucional de laboratorios de la Universidad del Valle
No.
28

C.I.

Proyecto

Dependencia

Soporte en la implementación
y sostenimiento del Sistema
362847
Institucional
de Calidad en los laboratorios
institucionales. Fase II

Unidad

Presupuesto

Oficina de Planeación
y Desarrollo
Institucional

300.000.000

Programa 1.7.3. Fortalecimiento del sistema de bibliotecas.
Acción 1.7.3.1. Dotar el sistema de bibliotecas de la Universidad
No.
29
30

C.I.

Proyecto

Dependencia

Inversión en el Sistema de
362666
Bibliotecas 2014
Diseños para contribuir a la
organización funcional de la
362937
Biblioteca: Museo, Mapoteca y
aire acondicionado

Unidad

Presupuesto

Vicerrectoría
Académica

División de
Bibliotecas

2.600.000.000

Vicerrectoría
Académica

División de
Bibliotecas

132.000.000

Subtotal Estrategia 7

$7.313.145.796

Total Asunto Estratégico 1

$15.806.483.809
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ASUNTO ESTRATÉGICO 3: Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera
Estrategia No. 1. Institucionalización de una cultura de planeación y autocontrol.
Programa 3.1.1. Institucional de mejoramiento a la Gestión Administrativa.
Acción 3.1.1.1. Formular, mediante un proceso participativo, el Plan de Desarrollo de la
Universidad del Valle 2015-2025
No.
31

C.I.

Proyecto

Dependencia

Unidad

Presupuesto

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

116.000.896

Subtotal Estrategia 1

$116.000.896

Estrategia No. 2: Consolidación de la plataforma tecnológica de la Universidad
Programa 3.2.1. Programa institucional de informática y telecomunicaciones
Acción 3.2.1.1. Elaborar y poner en marcha el Plan Institucional de Informática y
Telecomunicaciones
No.
32

33
34

C.I.

Proyecto

Dependencia

Atención, repuestos y mantenimiento
de la planta telefónica, servidores,
362582 equipos activos, red inalámbrica, Institucional
almacenamiento y custodia de
medios
Rediseño de la página Web.
362853
Institucional
Fase II
Sistemas
de
Información
362938 y
Telecomunicaciones Institucional
Institucionales

35

362939

Actualización de enlaces de
Institucional
fibra óptica entre edificios

36

362940

Adecuación
cableado

37

38
39

centros

de

Institucional

Sistemas
de
Información
para la Vicerrectoría de Vicerrectoría de
362941
Investigaciones y Oficina de Investigaciones
Relaciones Internacionales
Facultad de
Mantenimiento
centro
de
362942
Ciencias Naturales
cableado 2002 edificio 320
y Exactas
Reposición
de
aires
362943 acondicionados para centros Institucional
de datos

Unidad

Presupuesto

Oficina de
Informática y
Telecomunicaciones

219.420.000

Vicerrectoría de
Investigaciones

200.000.000

Rectoría

500.000.000

Oficina de
Informática y
Telecomunicaciones
Oficina de
Informática y
Telecomunicaciones

322.292.830
186.985.040

Despacho

50.000.000

Decanatura

25.070.200

Oficina de
Informática y
Telecomunicaciones

16.242.320

Subtotal Estrategia 2

$1.520.010.390

Estrategia No. 3: Mejoramiento de la planta física global de la Universidad.
Programa 3.3.1. Programa Institucional de Desarrollo Físico de la Universidad
Acción 3.3.1.1. Elaborar los diseños del Plan Maestro de Desarrollo Físico
No.
40

41

50

C.I.

Proyecto

Dependencia

Apoyo
al
Desarrollo
e
implantación del Plan Maestro
362689
Institucional
de Desarrollo Físico de la
Universidad del Valle 2014
Estudios y diseños a nivel
362944 constructivo del edificio para Facultad de Salud
clínicas prácticas en salud

Universidad del Valle

Unidad

Presupuesto

Oficina de Planeación
y Desarrollo
Institucional

408.268.000

Decanatura

220.000.000

No.
42

C.I.

Proyecto

Dependencia

Estudios técnicos, de suelos
y construcción de torre de Instituto de
362945 ascensor para el Edificio 388 Educación y
del Instituto de Educación y Pedagogía
Pedagogía

Unidad

Presupuesto

Coordinación
Administrativa

21.735.000

Acción 3.3.1.2. Ejecutar los proyectos de construcción y de adecuación a la planta física
No.

43

44

C.I.

Proyecto

Dependencia

Terminación bloques 6 y 7,
construcción de los bloques
8, 9 y 10 del Edificio 313 y
Facultad de Artes
362885 reformas y adecuaciones de los
Integradas
edificios 316; 380; 382 y 383 de
la Facultad de Artes Integradas.
Fase III de IV
Construcción
del
edificio
de aulas para la Sede San
362923 Fernando de la Universidad Institucional
del Valle - Adecuación 5to piso
Laboratorio de habilidades

Unidad

Presupuesto

Decanatura

$ 1.000.000.000

Oficina de Planeación
y Desarrollo
Institucional

$ 2.000.000.000

Programa 3.3.2. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y
equipos de la universidad
Acción 3.3.2.1. Mantener las redes, infraestructura física, equipos y mobiliario en buen estado
No.
45
46

47

48

C.I.

Proyecto

Plan de recuperación y
362767 sostenibilidad de la planta física
de la Universidad del Valle 2014
Mantenimiento preventivo y
362855 correctivo de las instalaciones
de la Universidad del Valle 2014
Adecuación y optimización
de los sistemas eléctricos de
362946 los edificios de la Facultad de
Ingeniería según su Plan de
Desarrollo Físico
362947

49

362803

50

362949

51

362950

52

362951

Dependencia
Institucional
Institucional

Facultad de
Ingeniería

Decanatura

Presupuesto
$ 500.000.000
$ 1.000.000.000

2.000.000.000

Escuela de
Ingeniería Eléctrica y
Electrónica

281.064.632

Vicerrectoría
Administrativa

División de Recursos
Humanos

201.312.122

Facultad de
Ingeniería

Instituto CINARA

181.822.184

Facultad de
Ingeniería

Escuela de Ingeniería
Civil Geomática

63.500.000

Vicerrectoría
Académica

Dirección de Nuevas
Tecnologías y
Educación Virtual

22.725.000

Complemento planta física Facultad de
Laboratorio de Alta Tensión
Ingeniería
Adecuación
del
espacio
para el funcionamiento de la
División de Recursos Humanos
en el 2o piso edificio 301,
Administración Central - Fase II
Adecuación de la planta física
para los grupos de investigación
de saneamiento ambiental y
desarrollo institucional del
Instituto CINARA de la Facultad
de Ingeniería Edificio 341,
Segundo Piso
Cerramiento para el ducto de
escaleras de la Escuela de
Ingeniería Civil y Geomática
Adecuaciones menores para
aislamiento acústico en los
salones 2016 y 2017 aula móvil
y tele aula 1

Unidad
División de
Administración de
Bienes y Servicios
División de
Administración de
Bienes y Servicios
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No.
53

C.I.

Proyecto

Dependencia

Traslado del programa editorial
Vicerrectoría de
362952 al primer piso del edificio 301Investigaciones
Administración Central

Unidad
Despacho

Subtotal Estrategia 3

Presupuesto
250.000.000

$8.150.426.938

Estrategia No. 4: Recuperación y conservación de la memoria institucional
Programa 3.4.1. Programa de recuperación y conservación de la memoria institucional
Acción 3.4.1.1. Ejecutar el plan de recuperación y conservación de la memoria institucional
No.

54

55

C.I.

Proyecto

Dependencia

Creación de la ventanilla única,
mediante la implementación de
puntos únicos de radicación e
362953
implantación de una solución
informática
de
gestión
documental
Recuperación y organización del
362954 fondo acumulado del Instituto
de Educación y Pedagogía.

Unidad

Vicerrectoría
Administrativa

Sección de Gestión
Documental

Instituto de
Educación y
Pedagogía

Dirección

Subtotal Estrategia 4

Presupuesto

200.000.000

27.600.000

$227.600.000

Estrategia No. 5: Consolidación de la sostenibilidad financiera de la Universidad
Programa 3.5.1. Incremento y diversificación de la generación de ingresos de la institución
en el marco de su misión
Acción 3.5.1.3. Garantizar el ingreso por concepto del recaudo de la Estampilla ProUniversidad del Valle
No.
56

C.I.

Proyecto

Dependencia

Emisión
de
estampillas,
Vicerrectoría
362605 formularios y dotación del Área
Administrativa
Recaudo

Unidad
División Financiera

Presupuesto
222.626.415

Subtotal Estrategia 5

$222.626.415

Total Asunto Estratégico 3

$10.236.664.639

ASUNTO ESTRATÉGICO 4: Democracia, Convivencia y Bienestar
Estrategia No. 1: Institucionalización de una cultura de prevención, negociación y
resolución de conflictos
Programa 4.1.1. Programa de convivencia y seguridad
Acción 4.1.1.1. Fortalecer el sistema de seguridad de la Universidad
No.

57

C.I.

Proyecto

Dependencia

Adquisición de equipos y
elementos necesarios para
dotar nuevos puestos de Vicerrectoría
362904
celaduría y mejorar las actuales Administrativa
condiciones de la Sección de
Seguridad y Vigilancia. Fase II

Subtotal Estrategia 1

52

Universidad del Valle

Unidad
Sección de Seguridad
y Vigilancia

Presupuesto

191.142.250

$191.142.250

Estrategia No. 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 y estudiantes
Acción 4.3.1.1. Elaborar y poner en funcionamiento el plan estratégico de la Vicerrectoría
de Bienestar Universitario
No.

58

59

60

C.I.

Proyecto

Dependencia

Adecuación y mejoramiento
de la infraestructura física del
Restaurante Universitario edificio
362955 389 - Sede Meléndez. Fase de
diseños y estudios técnicos
para readecuación de espacios y
reforzamiento estructural
Adecuación del despacho de
la Vicerrectoría de Bienestar
362956 Universitario y la Oficina de
Bienestar Profesoral - Fase I:
diseño y estudios técnicos
Dotación de
equipos y
muebles varios para el
362957 despacho de la Vicerrectoría
de Bienestar Universitario y sus
dependencias adscritas

Unidad

Presupuesto

Vicerrectoría
de Bienestar
Universitario

Sección de
Restaurante

Vicerrectoría
de Bienestar
Universitario

Despacho

60.000.000

Vicerrectoría
de Bienestar
Universitario

Despacho

561.989.285

500.000.000

Subtotal Estrategia 3

$1.121.989.285

Total Asunto Estratégico 4

$1.313.131.535

ASUNTO ESTRATÉGICO 5: Fortalecimiento del Carácter Regional
Estrategia No. 1: Redefinición del modelo de regionalización.
Programa 5.1.1. Programa para el desarrollo de las sedes y seccionales.
Acción 5.1.1.3. Actualizar y reponer la plataforma tecnológica, laboratorios y dotación de
las sedes y seccionales
No.

C.I.

61

362864

62

362921

63

362958

64

362959

65

362960

Proyecto
Reposición de equipos de
cómputo en espacios académicos
del Sistema de Regionalización
de la Universidad del Valle 2014
Dotación de tableros y sillas
universitarias para las aulas
de Clase en la Sede Regional
Yumbo. Fase II
Dotación de equipos para el
Laboratorio de Electrónica y
Laboratorio de Alimentos Sede
Regional Zarzal
Dotación para las oficinas
administrativas y académicas
de la Sede Regional Norte del
Cauca
Dotación del Laboratorio para
los programa de Tecnología
en Alimentos y Tecnología
Agroambiental de la Sede
Regional Cartago

Dependencia

Unidad

Presupuesto

Dirección de
Regionalización

Dirección

Dirección de
Regionalización

Sede Yumbo

$ 34.068.000

Dirección de
Regionalización

Sede Zarzal

$ 111.109.205

Dirección de
Regionalización

Sede Norte del Cauca

$ 100.109.820

Dirección de
Regionalización

Sede Cartago

$ 279.990.000
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No.

C.I.

66

362961

67

362962

68

362963

69

362964

70

362965

71

362966

72

362967

73

362968

74

362969

Proyecto

Dependencia

Dotación de equipos para
laboratorios,
biblioteca
y
espacios académicos de la
Sede Regional Pacífico
Dotación de equipos para los
laboratorio de Electrónica y
Física de la Sede Regional Tuluá
Reposición de equipos de
cómputo para el funcionamiento
de la Sede Regional Buga
Dotación de mobiliario para el
Área de Gestión Documental,
salas de sistemas y biblioteca
de la Sede Regional Yumbo
Dotación de muebles y equipos
de cómputo para la Sede
Regional Caicedonia
Dotación de instrumentos
musicales para el Programa de
Licenciatura en Música en la
Sede Regional Buga
Dotación para el laboratorio de
la Sede Regional Caicedonia
Dotación de aulas, para pregrado,
de la Sede Regional Cartago
Dotación de herramientas y
equipos necesarios para la
conformación de la brigada
de emergencias de la Sede
Regional Tuluá

Unidad

Presupuesto

Dirección de
Regionalización

Sede Pacifico

$ 81.081.806

Dirección de
Regionalización

Sede Tuluá

$ 70.858.850

Dirección de
Regionalización

Sede Buga

$ 69.100.000

Dirección de
Regionalización

Sede Yumbo

$ 45.599.390

Dirección de
Regionalización

Sede Caicedonia

$ 43.414.000

Dirección de
Regionalización

Sede Buga

$ 42.000.000

Sede Caicedonia

$ 40.216.968

Sede Cartago

$ 25.662.000

Dirección de
Regionalización
Dirección de
Regionalización
Dirección de
Regionalización

Sede Tuluá

$ 6.128.500

Subtotal Estrategia 1

$1.034.745.270

Total Asunto Estratégico 5

$1.034.745.270

Total Inversión con recursos de la Estampilla Pro - Universidad del Valle 2014 $28.391.025.253
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Anexo 3. Plan de Inversiones 2014 recursos propios

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.

1

2

3

C.I.

Proyecto

Dependencia

Inversión con recursos
propios para apoyo en la
formulación de proyectos
de investigación, en la Vicerrectoría de
*
conformación de grupos de Investigaciones
investigación, y en la dotación
y adecuación de espacios
para la práctica investigativa.
Inversión con recursos
propios para dotación y
de
595004 adecuación del Despacho Vicerrectoría
Investigaciones
de la Vicerrectoría de
Investigaciones
Inversión con recursos
para dotación y Vicerrectoría de
875001 propios
adecuación del Programa Investigaciones
Editorial
Subtotal Estrategia 3

Unidad

Departamento de
Proyecto

Despacho del
Vicerrector

Programa Editorial

Presupuesto

$ 1.131.000.000

$ 90.000.000

$ 7.600.000
$1.228.600.000

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.

4

015001

5

025001

6

035000

7

075001

Proyecto
Inversión con recursos
propios para dotación y
adecuación de la Rectoría y
Oficinas adscritas
Inversión con recursos
propios para dotación
y
adecuación
de
la
Vicerrectoría Administrativa
y dependencias adscritas
Inversión con recursos
propios para dotación
y
adecuación
de
la
Vicerrectoría Académica y
dependencias adscritas
Inversión con recursos
propios para dotación y
adecuación de la Dirección
de Nuevas Tecnologías y
Educación Virtual

Dependencia

Unidad

Presupuesto

Oficinas adscritas Despacho del
a Rectoría
Rector

$ 21.128.000

Vicerrectoría
Administrativa

Despacho del
Vicerrector

$ 60.411.250

Vicerrectoría
Académica

Despacho del
Vicerrector

$ 275.433.250

Vicerrectoría
Académica

Dirección
de Nuevas
Tecnologías y
Educación Virtual

$ 56.500.000
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No.

C.I.

8

225000

9

395001

10

415000

11

425000

12

435000

13

445001

14

475000

15

655001

16

725001

17

755001

18

635000

19

795001

20

455000

Proyecto
Dependencia
Inversión con recursos
propios para dotación y Vicerrectoría
adecuación de la Dirección Académica
de Extensión y Educación
Continua
Inversión con recursos
propios para dotación y Facultad de Artes
adecuación de la Escuela de Integradas
Comunicación Social
Inversión con recursos
propios para dotación y Facultad de
adecuación de la Facultad Ingeniería
de Ingeniería
Inversión con recursos
propios para dotación y Facultad de Artes
adecuación de la Facultad Integradas
de Artes Integradas
Inversión con recursos
propios para dotación y Facultad de
adecuación de la Facultad Humanidades
de Humanidades
Inversión con recursos
propios para dotación y Facultad de
adecuación de la Facultad Ciencias Sociales
de Ciencias Sociales y y Económicas
Económicas
Inversión con recursos
propios para dotación y Instituto de
adecuación del Instituto de Psicología
Psicología
Inversión con recursos Instituto de
propios para dotación y Educación y
adecuación del Instituto de Pedagogía
Educación y Pedagogía
Inversión con recursos
propios para dotación y Facultad de
adecuación del Instituto Ingeniería
CINARA
Inversión con recursos
propios para dotación y Facultad de Salud
adecuación del Instituto
CISALVA
Inversión con recursos
propios para dotación y Facultad de
adecuación del Instituto de Ciencias de la
Prospectiva, Innovación y Administración
Gestión del Conocimiento
Inversión con recursos
propios para dotación y Instituto de
adecuación del Centro de Psicología
Investigación en Psicología
Inversión con recursos Facultad
propios para dotación y de Ciencias
adecuación de la Facultad de Naturales y
Ciencias Naturales y Exactas Exactas
Subtotal Estrategia 7
Total Asunto Estratégico 1
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Unidad
Dirección de
Extensión y
Educación
Continua
Escuela de
Comunicación
Social

Presupuesto
$ 8.400.000

$ 10.000.000

Decanatura

$ 970.188.000

Decanatura

$ 64.483.000

Decanatura

$ 211.719.000

Decanatura

$ 60.103.500

Dirección

$ 43.866.000

Dirección

$ 20.000.000

Instituto CINARA

$ 27.000.000

Instituto CISALVA

$ 30.000.000

Instituto de
Prospectiva,
Innovación y
Gestión del
Conocimiento

$ 19.000.000

Centro de
Investigación en
Psicología

$ 13.200.000

Decanatura

$ 401.981.014
$2.293.413.014
$3.522.013.014

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.
21

22

C.I.

Proyecto
Dependencia
Unidad
Inversión con recursos
para dotación y
405000 propios
adecuación de la Facultad Facultad de Salud Decanatura
de Salud
Inversión con recursos Facultad de
para dotación y
465000 propios
de la
adecuación de la Facultad de Ciencias
Administración
Ciencias de la Administración

Decanatura

Presupuesto
$ 1.044.365.000

$ 204.164.000

Subtotal Estrategia 3

$1.248.529.000

Total Asunto Estratégico 3

$1.248.529.000

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.

23

045001

24

955001

25

965001

26

975001

Proyecto
Dependencia
Inversión con recursos Vicerrectoría
propios para dotación y de Bienestar
adecuación de la Vicerrectoría Universitario
de Bienestar Universitario
Inversión con recursos Vicerrectoría
propios para dotación y de Bienestar
adecuación del Restaurante Universitario
Universitario
Inversión con recursos Vicerrectoría
propios para dotación y de Bienestar
adecuación del Servicio Universitario
Médico y Odontológico
Inversión con recursos
propios para dotación y Vicerrectoría
adecuación de la Sección de Bienestar
de Cultura, Recreación y Universitario
Deporte
Subtotal Estrategia 3

Unidad

Presupuesto

Despacho del
Vicerrector

$ 2.000.000

Restaurante
Universitario

$ 55.000.000

Servicio de Salud

$ 25.000.000

Cultura,
Recreación y
Deportes

$ 22.000.000
$104.000.000

Total Asunto Estratégico 4

$104.000.000

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.
27

28

C.I.

Proyecto
Inversión con recursos
propios para dotación y
505001 adecuación en la Sede
Regional Pacifico
Inversión con recursos
para dotación y
595001 propios
adecuación en la Sede
Regional Norte del Cauca

Dependencia

Unidad

Presupuesto

Dirección de
Regionalización

Sede Pacifico

$ 35.000.000

Dirección de
Regionalización

Sede Norte del
Cauca

$ 10.100.000
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No.

C.I.

29

515001

30

525001

31

535001

32

545001

33

555001

34

565001

35

605001

58

Proyecto
Dependencia
Inversión con recursos propios Dirección de
para dotación y adecuación en Regionalización
la Sede Regional Buga
Inversión con recursos
propios para dotación y Dirección de
adecuación en la Sede Regionalización
Regional Caicedonia
Inversión con recursos
propios para dotación y Dirección de
adecuación en la Sede Regionalización
Regional Cartago
Inversión con recursos propios Dirección de
para dotación y adecuación en Regionalización
la Sede Regional Tuluá
Inversión con recursos
propios para dotación y Dirección de
adecuación en la Sede Regionalización
Regional Zarzal
Inversión con recursos
propios para dotación y Dirección de
adecuación en la Sede Regionalización
Regional Palmira
Inversión con recursos
propios para dotación y Dirección de
adecuación en la Sede Regionalización
Regional Yumbo
Subtotal Estrategia 1

Unidad

Presupuesto

Sede Buga

$ 30.000.000

Sede Caicedonia

$ 20.080.800

Sede Cartago

$ 11.400.000

Sede Tuluá

$ 30.000.000

Sede Zarzal

$ 48.140.000

Sede Palmira

$ 48.000.000

Sede Yumbo

$ 11.600.000
$244.320.800

Total Asunto Estratégico 5

$244.320.800

Total Inversión con recursos propios 2014

$5.118.862.814

Universidad del Valle

Anexo 4. Plan de Inversiones 2014 con recursos CREE

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
Acción: 3.3.1.2. Ejecutar los proyectos de construcción y de adecuación a la
planta física
No.
1

C.I.

Proyecto
Dependencia
Adecuación de la planta física de
770001 la Facultad de Salud - Edificio de Facultad de Salud
Microbiología.
Total Asunto Estratégico 3

Presupuesto
$ 800.000.000
$800.000.000

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 y estudiantes
Acción 4.3.1.1. Elaborar y poner en funcionamiento el plan estratégico de la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario
No.
2

C.I.

Proyecto
Dependencia
Adecuación
del
Centro Vicerrectoría
770003 Deportivo Universitario - Sede de Bienestar
San Fernando
Universitario
Total Asunto Estratégico 4

Presupuesto
$ 2.013.548.193
$2.013.548.193

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.
Acción 5.1.1.4. Formular y ejecutar los planes de desarrollo físico de las sedes y
seccionales
No.
3

C.I.

Proyecto
Dependencia
Contrapartida
Construcción
Dirección
de
770002 Sede Zarzal
Regionalización

Presupuesto
$ 2.997.315.148

Total Asunto Estratégico 5

$2.997.315.148

Total Inversión con recursos CREE 2014

$5.810.863.341
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