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El Plan de Inversiones 2015 es el resultado del proceso de planeación universitaria que 
ha sido consolidado por la Rectoría a través de la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional, y está orientado al cumplimiento de las políticas generales de inversión 
establecidas por la dirección universitaria. Este plan fue construido siguiendo los 
lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 y el Plan de 
Acción 2012-2015.

Asimismo, este plan de inversiones tiene en cuenta las observaciones del Consejo Superior 
de la Universidad del Valle y responde al sentir de la comunidad universitaria y de sus 
organismos de dirección. Con el Plan de Inversiones 2015 la universidad destina una 
importante suma de recursos económicos provenientes de la Estampilla Pro-Universidad 
del Valle, recursos propios de la institución, recursos del Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad – CREE y recursos del Sistema General de Regalías, está destinada principalmente a 
mejorar los procesos de formación, investigación, desarrollo físico, bienestar universitario y 
de apropiación y renovación de tecnologías de la información y la comunicación.

Con el Plan de Inversiones 2015 se pretende:

 » Mantener y aumentar el número de laboratorios con certificación de alta calidad. 
Para ello es necesario continuar con la adecuación y dotación de los laboratorios, 
mediante la adquisición de equipos de última generación y el fortalecimiento de la 
estrategia de mantenimiento y calibración de equipos.
 » Apoyar 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 en investigación.
 » Avanzar en el programa de mejoramiento de los campus de la universidad tanto 
en sus sedes de la ciudad de Cali [Meléndez y San Fernando], como en las sedes 
regionales, promoviendo con ello mejores procesos de enseñanza-aprendizaje y 
condiciones de bienestar para estudiantes, docentes y funcionarios.
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2. Introducción
 » Fortalecer los procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo de la universidad, de 
manera que se conserve el reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional como una Universidad de Alta Calidad.

El Plan de Inversiones 2015 completa todo un proceso de inversiones que inició una 
década atrás con el establecimiento del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015; A su 
vez, transfiere en materia de inversiones, los lineamientos que la universidad debe tener en 
cuenta ahora que entra en ejecución el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025.

La universidad seguirá avanzado en la ampliación y modernización de su infraestructura 
física y tecnológica, para así responder de manera efectiva a los nuevos retos de su entorno 
e inserción en el mundo global, ofreciendo solución a múltiples problemas del sector 
productivo, social, cultural, ambiental y gubernamental de la ciudad, la región y el país.

Los Planes de Inversiones 2015 se enmarcan en las orientaciones del Plan Estratégico 
de Desarrollo 2005-2015 y el Plan de Acción 2012-2015 y son el resultado de todo el 
proceso de planeación liderado desde la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. 
Tiene como fuentes de financiación los recursos de la Estampilla Pro-Universidad del 
Valle, recursos propios de la institución, recursos del Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad–CREE y recursos del Sistema General de Regalías.

Estos planes de inversiones incorporan la totalidad de los proyectos de inversión que 
la universidad ha programado para ejecución durante la vigencia fiscal 2015, dando así 
cumplimiento al Artículo 47 del Estatuto de Presupuesto de la Institución.

Para la vigencia 2015 y por segundo año consecutivo, la universidad integra a 
su presupuesto para inversión una cantidad importante de recursos provenientes 
del Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE[1] y por primera vez incorpora 
recursos del Sistema General de Regalías. Con estos recursos se podrá continuar con 
la financiación de proyectos de construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación, 
y dotación de infraestructura física y tecnológica, diseño y adecuación de nueva oferta 
académica, y proyectos de inversión que apoyan la investigación a través del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación–FCTI.

[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. El impuesto 
sobre la renta para la equidad–CREE de que trata el artículo 20 de la presente Ley se destinará a la financiación de 
los programas de inversión social orientada prioritariamente a beneficiar a la población usuaria más necesitada, 
y que estén a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF. 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.

Iván Enrique Ramos Calderón
Rector
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Los proyectos que conforman los Planes de Inversiones 2015 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 2015 por concepto del recaudo 
de la Estampilla Pro-Universidad del Valle ascienden a $34.209 millones, con los cuales 
se tiene proyectado financiar la ejecución de 72 proyectos. Los recursos propios de la 
institución programados para inversión durante esta vigencia ascienden a $5.968 millones, 
con estos se tiene planeado financiar la ejecución de 33 proyectos. Del mismo modo, los 
recursos CREE ascienden a $11.084 millones y con estos serán financiados 5 proyectos. 
Por último, la universidad podrá también disponer de recursos por valor $13.418 millones 
que recibe del Sistema General de Regalías y los cuales permitirán financiar 5 proyectos 
de investigación en las áreas de recursos naturales, salud e ingeniería.

La vigencia 2015 tiene para la universidad una connotación especial ya que es el año en 
el que la institución evalúa y da por finalizado el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-
2015 y el Plan de Acción 2012-2015, y se prepara para la implementación del nuevo 
Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025.

Esta coyuntura planteó a la dirección universitaria algunas cuestiones relacionadas con 
el tema de las inversiones que la universidad debe realizar durante esta vigencia; al 
respecto la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional presentó a consideración 
de la dirección universitaria seis escenarios o alternativas de construcción del plan de 
inversiones, en lo que respecta a los recursos de la Estampilla Pro-Universidad del 
Valle.

La dirección universitaria consideró que la alternativa más apropiada para construir el 
Plan de Inversiones 2015 con recursos de la estampilla, consistía en elaborar el plan 
de inversiones a partir de los planes institucionales que se han derivado del proceso 
estratégico de planeación institucional.

Los Planes de Inversiones 2015 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.

3. Proyección 

La inversión proyectada para la vigencia 2015 asciende a $64.680 millones, de los 
cuales el 53% corresponde a recursos proyectados para inversión por concepto de 
recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del Valle; el 21% corresponde a recursos 
del Sistema General de Regalías; el 17% corresponde a recursos del Impuesto sobre 
la Renta para la Equidad – CREE; y el 9% corresponde a la proyección de Recursos 
Propios de la universidad destinados para inversión.

Tabla 1. Recursos totales para inversión 2015

Fuente Presupuesto

Recursos Propios $ 5.968.743.708 

Estampilla Pro-Universidad del Valle $ 34.209.723.800 

Impuesto sobre la Renta para la Equidad–CREE $ 11.084.443.818 

Recursos del Sistema General de Regalías $ 13.418.006.148 

Total  $ 64.680.917.474 

Fuente: División Financiera – Vicerrectoría Administrativa

de los recursos para inversión en 2015
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Gráfico 1. Recursos totales para inversión 2015
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Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

4. Inversión 

Los Planes de Inversiones 2015, son instrumentos que permiten focalizar la inversión 
anual en la materialización de acciones y metas y constituyen una herramienta de 
planeación y de gestión que determina la ruta para la inversión y brinda información a la 
comunidad universitaria sobre los proyectos de inversión para la vigencia 2015.

Estos planes están enmarcados en las orientaciones del Plan Estratégico de Desarrollo 
2005-2015, en el Plan de Acción 2012-2015 y en los Planes de Acción de las 
dependencias académico-administrativas, están representados en 115 proyectos y la 
inversión total asciende a $64.680 millones. Estas inversiones constituyen un aporte de 
la Universidad al desarrollo social, económico y cultural de la región y a la construcción 
de la sociedad del conocimiento.

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

Planes de Inversiones 2015 No. de 
Proyectos Presupuesto

Recursos Propios 33 $ 5.968.743.708 

Estampilla Pro-Universidad del Valle 72 $ 34.209.723.800 

Impuesto sobre la Renta para la Equidad–CREE 5 $ 11.084.443.818 

Recursos del Sistema General de Regalías 5 $ 13.418.006.148 

Total 115  $ 64.680.917.474 

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

Los Planes de Inversiones 2015 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 para inversión de 
acuerdo con estos cinco asuntos estratégicos es la siguiente:

total en la Universidad del Valle
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Tabla 3. Distribución de los Planes de Inversiones por Asunto Estratégico y Estrategia

Asunto 
Estratégico Estrategia

Recursos
Estampilla

Recursos
Propios

Recursos
CREE

Recursos
Regalías

Calidad y 
Pertinencia

Mejoramiento y 
diversificación de 
la oferta académica 
de pregrado y 
postgrado

$ 2.100.000.000    

Innovación, 
virtualización y 
flexibilización de la 
formación 

$ 182.672.083    

Consolidación 
de la institución 
como Universidad 
fundamentada en 
la investigación

$ 6.420.000.000 $ 2.221.600.000  $ 13.418.006.148

Fortalecimiento 
de una cultura de 
autoevaluación 
y mejoramiento 
continuo

$ 1.992.412.600    

Actualización 
permanente 
de recursos 
didácticos y de 
laboratorio

$ 7.061.222.466 $ 3.196.339.908   

Subtotal  $ 17.756.307.149  $ 5.417.939.908  $ 13.418.006.148 

Vinculación con 
el Entorno

Efectividad de 
las relaciones 
interinstitucionales

$ 800.000.000    

Posicionamiento 
Internacional de la 
Universidad

$ 1.342.000.000    

Subtotal  $ 2.142.000.000 

Modernización 
de la Gestión 
Administrativa 
y Financiera

Institucionalización 
de una cultura 
de planeación y 
autocontrol

$ 250.000.000    

Consolidación 
de la plataforma 
tecnológica de la 
Universidad

$ 1.335.618.892    

Mejoramiento de la 
planta física global 
de la Universidad

$ 10.244.788.751 $ 166.518.000 $ 5.000.000.000  

Subtotal  $ 11.830.407.643  $ 166.518.000  $ 5.000.000.000 

Democracia, 
Convivencia y 
Bienestar

Calidad de vida 
de la comunidad 
universitaria

$ 392.648.508 $ 181.000.000 $ 542.221.909  

Subtotal  $ 392.648.508  $ 181.000.000  $ 542.221.909 

Fortalecimiento 
del Carácter 
Regional

Redefinición 
del modelo de 
regionalización

 $ 2.088.360.500  $ 203.285.800  $ 5.542.221.909  

Subtotal  $ 2.088.360.500  $ 203.285.800  $ 5.542.221.909 

Total $ 34.209.723.800 $ 5.968.743.708  $ 11.084.443.818  $ 13.418.006.148 

Gráfico 2. Distribución de la inversión total según Asunto Estratégico

57%
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Fortalecimiento del Carácter Regional

Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera
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Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

El gráfico 2 muestra la distribución porcentual de la inversión total para la vigencia 2015 
por Asunto Estratégico. El 57% equivalente a $36.592.253.205 corresponde a Calidad 
y Pertinencia; el 26% equivalente a $16.996.925.643 pertenece a Modernización de la 
Gestión Administrativa y Financiera; el 12% equivalente a $7.833.868.209 corresponde 
al Fortalecimiento del Carácter Regional; el 3% equivalente a $2.142.000.000 pertenece 
a Vinculación con el Entorno; el 2% equivalente a $1.115.870.417 corresponde a 
Democracia, Convivencia y Bienestar.

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Gráfico 3. Distribución de la inversión total por Ítems

4,3%

Biblioteca

Investigación

Laboratorios

Informática & Telecomunicaciones

Dotación

Mantenimiento

Regionalización

Software

Planta Física

Otros

0,5%

12,1%

21,4%

1,4%

2,0%

5,7% 38,9%

1,2%12,5%

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

El gráfico 3 presenta la distribución porcentual de la inversión total para la vigencia 
2015 por Ítems. El 38.9% equivalente a $25.159.606.148 corresponde a Investigación; 
el 21.4% equivalente a $13.813.169.168 pertenece a Planta Física; el 12.5% equivalente 
a $8.060.655.058 corresponde a Dotación; el 12.1% equivalente a $7.833.868.208 
pertenece a Regionalización; el 5.7% equivalente a $3.678.000.000 corresponde a 
Laboratorios; el 4.3% equivalente a $2.800.000.000 pertenece a Biblioteca; el 2.0% 
equivalente a $1.300.000.000 corresponde a Mantenimiento; el 1.2% equivalente a 
$782.414.092 pertenece a Informática y Telecomunicaciones; el 0.5% equivalente a 
$353.204.800 corresponde a Software.

Gráfico 4. Distribución de la inversión total según Mapa de Procesos
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Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

El gráfico 4 muestra la distribución porcentual de la inversión total para la vigencia 
2015 según Mapa de Procesos. El 38.9% equivalente a $25.162.348.148 pertenece a 
Investigación y Generación de Conocimiento; el 29% equivalente a $18.729.172.597 
corresponde a Formación; el 13.1% equivalente a $8.494.881.909 pertenece a 
Planeación Institucional; el 12.8% equivalente a $8.298.379.918 corresponde a Gestión 
de Bienes y Servicios; el 3.3% equivalente a $2.136.386.175 pertenece a Gestión de 
Recursos Tecnológicos; el 2.9% equivalente a $1.859.748.727 corresponde a Desarrollo 
Humano y Bienestar.

Para la vigencia 2015 los planes de inversiones tienen mayor énfasis en los procesos 
de apoyo a la investigación, formación y el fortalecimiento de la infraestructura física y 
tecnológica de las sedes de la universidad. Con estas inversiones se fortalece y avanza 
en la consolidación de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo que hacen que 
la Universidad del Valle conserve una posición importante de liderazgo como institución 
de educación superior de alta calidad a nivel local, regional y nacional.
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5. Plan de 

5.1. 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. 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.

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.

Inversiones con Recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle[2]

[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, Pro-Cultura 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.

Edificio Servicio de Salud - sede Meléndez
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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.

Tabla 4. Municipios con autorización para el uso de la Estampilla Pro-Universidad del Valle

Municipio Norma[3]

Santiago de 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

Municipio Norma[3]

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

5.3. Distribución del recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del Valle
El recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del Valle para la vigencia 2015, proyectado 
por la Secretaría de Hacienda Departamental, asciende a $48.871 millones. La 
participación de la Universidad del Valle sobre el total recaudado es del 90%, es decir, 
$43.983 millones. El 10% restante se distribuye así: 5% para la Universidad Nacional 
Sede Palmira y 5% para la Biblioteca Departamental.

Tabla 5. Distribución del 100% del Recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del Valle

Destinatario Presupuesto Porcentaje

Universidad Nacional Sede Palmira $ 2.443.551.700 5%

Biblioteca Departamental $ 2.443.551.700 5%

Universidad del Valle $ 43.983.930.600 90%

Total  $ 48.871.034.000 100%

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

De acuerdo con la reglamentación vigente de la estampilla, los recursos disponibles 
para inversión proyectados para la vigencia 2015 ascienden a $34.209 millones.

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

Concepto Presupuesto

Participación Univalle (90%) sobre el recaudo de estampilla $ 43.983.930.600 

(-) Pasivo Pensional (20%) sobre 100% del recaudo de Estampilla $ 9.774.206.800 

Total $ 34.209.723.800 

Fuente: División Financiera – Vicerrectoría Administrativa
[3] 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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5.4. 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 el punto de vista técnico, económico, administrativo, social, 
legal y ambiental.

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.
 » 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 que generen efectos transversales a toda la 
comunidad universitaria.
 » Proyectos que beneficien a varias escuelas o departamentos.
 » Proyectos en ejecución que requieren continuidad para su finalización.
 » Proyectos que ayuden a mitigar riesgos y a atender situaciones que eventualmente 
pueden llegar a ser problemáticas desde diversos puntos de vista.

5.5. Objetivos
Con una inversión de $34.209 millones representada en setenta y dos proyectos, el Plan 
de Inversiones 2015 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.
 » Fortalecer los laboratorios para asegurar el cumplimiento con el plan de condiciones 
de calidad.
 » Consolidar la Biblioteca Mario Carvajal como la mejor biblioteca del sur-occidente 
colombiano.
 » Apoyar la presentación de programas académicos a procesos de acreditación.
 » Ampliar y fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

 » Apoyar al mejoramiento de la infraestructura física y dotación de los servicios de 
bienestar universitario.
 » Continuar con la estrategia de mejorar las condiciones físicas de los Campus de la 
Universidad mediante una estrategia de mantenimiento y sostenibilidad de la planta 
física.
 » Apoyar el mejoramiento de la infraestructura física y dotación del Sistema de 
Regionalización.

5.6. Proyectos Estratégicos
Corresponde a los proyectos que tienen por objeto la modernización de la infraestructura 
física y tecnológica de la universidad, así como la consolidación de procesos de 
formación e investigación. Estos proyectos son:

 » Apoyo a la ejecución de proyectos de construcción y de adecuación a la planta física. 
Inversión $9.540 millones.
 » Apoyo al desarrollo de la investigación. Inversión $9.320 millones.
 » Fortalecimiento de los laboratorios para asegurar el cumplimiento con el plan de 
condiciones de calidad. Inversión $3.678 millones.
 » Fortalecimiento del Sistema de Bibliotecas. Inversión $2.800 millones.
 » Fortalecimiento y desarrollo del Sistema de Regionalización. Inversión $2.088 
millones.
 » Apoyo para la acreditación de programas académicos y para la presentación de 
programas académicos a procesos de acreditación. Inversión $1.992 millones.
 » Apoyo a la organización y proyección de las comunicaciones y medios de divulgación 
institucionales. Inversión $800 millones.
 » Apoyo a los diseños del Plan Maestro de Desarrollo Físico. Inversión $715 millones.
 » Proyectos de renovación y mejoramiento de los componentes de Informática y 
Telecomunicaciones. Inversión $607 millones.
 » Apoyo a la infraestructura de equipos de cómputo. Inversión $583 millones.
 » Apoyo a la estrategia de Bilingüismo. Inversión $542 millones.
 » Apoyo para la actualización y adquisición de sistemas de información institucionales. 
Inversión $528 millones.
 » Adquisición de un bien inmueble para ampliación del Edificio de las Marianitas en 
la Sede San Fernando. Inversión $382 millones.
 » Apoyo al programa institucional de Mejoramiento a la Gestión Administrativa. 
Inversión $250 millones.
 » Rediseño de la página web institucional–Fase III. Inversión $200 millones.
 » Apoyo a los programas de virtualización y flexibilización de la formación. Inversión 
$182 millones.
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Estos proyectos estratégicos serán financiados con recursos de la Estampilla Pro-
Universidad del Valle durante la vigencia 2015. La tabla siguiente presenta la distribución 
de los recursos y el número de proyectos por facultad o dependencia.

Tabla 7. Inversión con recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle por Facultad 
y/o Dependencia

Facultad / Dependencia No. de 
Proyectos Presupuesto

Facultad de Artes Integradas 1 $ 4.500.000.000

Facultad de Ingeniería 3 $ 575.222.466

Facultad de Salud 4 $ 630.000.000

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 2 $ 1.413.611.018

Facultad de Humanidades 2 $ 165.500.000

Facultad de Ciencias de la Administración 2 $ 632.000.000

Instituto de Educación y Pedagogía 1 $ 34.500.000

Dirección de Regionalización 16 $ 2.088.360.500

Institucional 21 $ 8.011.404.092

Vicerrectoría de Bienestar Universitario 3 $ 645.853.308

Vicerrectoría de Investigaciones 7 $ 9.520.000.000

Vicerrectoría Académica 7 $ 5.475.624.538

Vicerrectoría Administrativa 3 $ 517.647.878

Total 72 $ 34.209.723.800

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

Gráfico 5. Inversión con recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle según Asunto 
Estratégico
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Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Gráfico 6. 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
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Gráfico 7. Inversión con recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle según Mapa 
de Procesos
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Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

6. Plan de 

La Universidad recibió finalizando la vigencia 2014 recursos provenientes del Impuesto 
sobre la Renta para la Equidad – CREE por valor de $11.084 millones.

La sede regional Pacífico tendrá una inversión equivalente a los $833 millones, recursos 
que serán destinados a la primera etapa de la construcción del Centro Deportivo 
Universitario de la sede.

La sede regional Yumbo tendrá una inversión equivalente a los $2.500 millones, recursos 
que estarán reservados para la construcción del edificio de laboratorios de la sede.

La sede regional Norte del Cauca tendrá una inversión equivalente a los $2.200 
millones, recursos que serán destinados para las obras de adecuación para la biblioteca 
y la construcción de aulas de clase.

Estas inversiones en el Sistema de Regionalización, y cuyo monto asciende a 
$5.542.221.909, representan el 50% del total de recursos CREE.

En la sede Meléndez serán invertidos recursos por valor de $5.542.221.909, con los 
cuales serán financiados dos proyectos de gran importancia para la universidad.

El primero, con una inversión que alcanza los $5.000 millones, consiste en la 
construcción del edificio de Ciencias de la Computación y Nuevas Tecnologías.

El segundo, con una inversión equivalente a los $542 millones, proyecta la construcción 
de la Cafetería Bambú Coliseo.

Inversiones con recursos CREE [4]

[4] Recursos Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE. Decreto 1835/2013–Artículo 2–Uso 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 nueva oferta académica, 
siempre y cuando dichos proyectos no generen gastos recurrentes”.
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Construcción del Edificio de Laboratorios de la Regional Yumbo

La sede Yumbo requiere contar con nuevos espacios especializados para la práctica de 
actividades de laboratorio; espacios que garanticen el desarrollo adecuado de procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Con esta inversión se tiene proyectada la construcción 
de ocho nuevas aulas de clase que cumplan la norma de sismo resistencia vigente 
[NSR-10], tres laboratorios [Física, Electrónica, Química] y dos nuevas salas de cómputo 
construidos de acuerdo con la norma ISO 17025. Este nuevo edificio contará con todos 
los requerimientos de infraestructura física que permitan a estudiantes y docentes el 
desarrollo de proyectos de investigación.

Adecuaciones para la Biblioteca y aulas de clase de la Regional Norte del 
Cauca

La biblioteca del campus Carvajal precisa una serie de adecuaciones físicas para 
mejorar las condiciones de bienestar de los usuarios y el personal que labora en esta 
dependencia; asimismo, es necesario crear y definir espacios funcionales de consulta, 
estudio y conservación del material bibliográfico, equipos y muebles varios. Por otra 
parte, se debe continuar con el proceso de creación de nuevas aulas de clase modernas 
y confortables para un mejor desarrollo de las actividades académicas.

Construcción del edificio de Ciencias de la Computación y Nuevas 
Tecnologías

Con este proyecto la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 
Computación contarán con un edificio especializado en el que estudiantes y docentes 
de pregrado y postgrado, los centros y grupos de investigación de la facultad podrán 
desarrollar con éxito proyectos de investigación e innovación y actividades de formación 
y extensión en temas relacionados con la computación y nuevas tecnologías.

Construcción de la Cafetería Bambú Coliseo

El campus de la sede Meléndez en la zona próxima al coliseo Alberto León Betancur y el 
conjunto de edificios 380 no cuenta con una infraestructura física tipo cafetería alterna en 
la que la comunidad universitaria pueda acceder a los servicios de compra y consumo 
de alimentos. Con este proyecto se pretende además regularizar las ventas en el campus 
con una oferta de espacios donde se pueda llevar a cabo la actividad comercial de manera 
articulada con el plan maestro de desarrollo físico institucional, como principio de solución 
al problema de la deficiencia en oferta de espacios de encuentro y socialización.

Tabla 8. Inversión con recursos CREE

Sede Proyecto Presupuesto

Pacífico Construcción del Centro Deportivo Universitario 
de la Regional Pacifico. Etapa I  $ 832.895.419 

Yumbo Construcción del Edificio de Laboratorios de la 
Regional Yumbo  $ 2.500.000.000 

Norte del Cauca Adecuaciones para la Biblioteca y 10 aulas de 
clase de la Regional Norte del Cauca  $ 2.209.326.490 

Meléndez
Construcción del edificio de Ciencias de la 
Computación y Nuevas Tecnologías  $ 5.000.000.000 

Construcción de la Cafetería Bambú Coliseo  $ 542.221.909 

Total  $ 11.084.443.818 

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

Tabla 9. Inversión con recursos CREE según Asunto Estratégico

Asunto 
Estratégico Estrategia Presupuesto

Fortalecimiento del 
Carácter Regional Redefinición del modelo de regionalización  $ 5.542.221.909 

Modernización 
de la Gestión 
Administrativa y 
Financiera

Mejoramiento de la planta física global de la 
Universidad  $ 5.000.000.000 

Democracia, 
Convivencia y 
Bienestar

Calidad de vida de la comunidad universitaria  $ 542.221.909 

Total  $ 11.084.443.818 

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

6.1. Proyectos

Construcción del Centro Deportivo Universitario de la Regional Pacifico. Etapa I

Este proyecto contempla la construcción de un Centro Deportivo Universitario, lo que 
representa para la sede la más importante obra de infraestructura de bienestar universitario, 
lo cual generará impactos positivos en toda la comunidad universitaria, pues se contará con 
instalaciones óptimas para realizar actividades deportivas y lúdicas. Se tiene proyectado 
convertir el CDU en uno de los mejores centros deportivos de la ciudad; para ello es 
necesario reacondicionar las canchas deportivas, completar la construcción de las graderías 
de la cancha principal, y construir áreas de bienestar, salud y adecuar las baterías sanitarias.
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7. Plan de 

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[5].

Para los Planes de Inversiones 2015 las unidades académicas registraron en el Banco 
de Proyectos de la universidad proyectos de inversión con cargo a su propia fuente 
de recursos; con estos proyectos se pretende afianzar los procesos de docencia, 
investigación y extensión, como contribución al desarrollo de la misión institucional[6]. 
La inversión con recursos propios para la vigencia 2015 será de $5.968.743.708 y se 
distribuye de la siguiente manera:

Tabla 10. Inversión con Recursos Propios

Facultad / Dependencia No. de 
Proyectos Valor

Rectoría 1  $ 16.000.000 

Vicerrectoría Administrativa 1  $ 185.933.885 

Vicerrectoría de Investigaciones 2  $ 2.221.600.000 

Vicerrectoría Académica 3  $ 322.244.900 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario 4  $ 181.000.000 

Facultad de Salud 2  $ 854.416.000 

Facultad de Ingeniería 2  $ 996.285.000 

Facultad de Artes Integradas 1  $ 74.000.000 

Facultad de Humanidades 1  $ 256.973.000 

Inversiones con Recursos Propios

[5] 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.

[6] 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.

Adecuación del centro virtual “Jorge Isaacs”
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Facultad / Dependencia No. de 
Proyectos Valor

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 1  $ 36.559.500 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 1  $ 380.615.623 

Facultad de Ciencias de la Administración 2  $ 166.518.000 

Instituto de Psicología 2  $ 53.312.000 

Instituto de Educación y Pedagogía 1  $ 20.000.000 

Dirección de Regionalización 9  $ 203.285.800 

Total 33 $ 5.968.743.708

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – División Financiera

Estas inversiones orientadas al desarrollo de proyectos de mediano impacto, permite a las 
dependencias académico-administrativas dotar a las diferentes unidades 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.

Gráfico 8. Inversión con recursos propios según Asunto Estratégico

Calidad y Pertinencia

Fortalecimiento del Carácter Regional

Democracia, Convivencia y Bienestar

Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera

3,0%

2,8%

3,4%

90,8%
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Gráfico 9. Inversión con recursos propios por ítems
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Gráfico 10. Inversión con recursos propios según Mapa de Procesos
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8. Plan de 

La Universidad recibió del Sistema General de Regalías a través del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación – FCTI recursos para inversión durante la vigencia 2015 por 
valor de $13.418 millones.

Tabla 11. Inversión con recursos de Regalías

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015

Proyecto Aprobación Presupuesto

Investigación Recurso Hídrico de las 
Cuencas de los Ríos Cauca y Dagua, 
Recuperación Cali, Valle Del Cauca, 
Occidente (Interventoría)

Acuerdo N° 032 del 
OCAD (3/12/ 2014)  $ 5.173.653.736 

Investigación y Producción de Tejidos, 
Órganos y Biodispositivos para uso en 
Medicina Regenerativa, Valle del Cauca, 
Occidente (Entidad ejecutora)

Acuerdo N° 036 del 
OCAD (22/01/2015)  $ 8.000.005.400 

Implementación Centro Regional 
de Investigación e Innovación en 
Bioinformática y Fotónica (Interventoría)

Acuerdo N° 027 del 
OCAD (05/08/2014)  $ 39.000.000 

Implementación Plataforma en Ciencias 
Ómicas y Salud del Cáncer Mamario 
(Interventoría)

Acuerdo N° 032 del 
OCAD (03/12/2014)  $ 71.406.093 

Desarrollo de la Unidad Estratégica de 
Estandarización, Homologación y Pruebas 
de la Industria Automotriz (Interventoría)

Acuerdo N° 027 del 
OCAD (5/08/2014)  $ 133.940.919 

Total  $ 13.418.006.148 

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

Inversiones con recursos de Regalías

Adecuación de la obra civil del Auditorio de Física “Michel Valero”
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Tabla 12. Inversión con recursos de Regalías según Asunto Estratégico

Asunto 
Estratégico Estrategia Presupuesto

Calidad y 
Pertinencia

Consolidación de la institución como 
Universidad fundamentada en la 
investigación

 $ 13.418.006.148 

Total  $ 13.418.006.148 

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

8.1. Proyectos

Investigación Recurso Hídrico de las Cuencas de los Ríos Cauca y Dagua, 
Recuperación Cali, Valle Del Cauca, Occidente.

Este proyecto tiene por objetivo proponer un modelo para la gestión integral del recurso 
hídrico en la cuenca de los ríos Dagua y Cauca, mediante la implementación de modelos 
pilotos para actividades productivas sostenibles que serán supervisados mediante un 
sistema de vigilancia de la calidad del agua y el riesgo ecológico asociado al modelo 
de gestión mencionado. Se implementaran estrategias que comprenden la prevención, 
minimización, reciclaje en el mismo ciclo humano, tratamiento usando tecnologías 
sostenibles y la reutilización de las aguas residuales.

Investigación y Producción de Tejidos, Órganos y Biodispositivos para uso en 
Medicina Regenerativa, Valle del Cauca, Occidente.

Se trata de un proyecto a largo plazo en el que la universidad tendrá una participación 
determinante en asocio con otras instituciones universitarias de la región. Este proyecto 
está enfocado en el desarrollo de la investigación y aplicación de tecnologías emergentes 
en medicina regenerativa y apunta a apoyar el desarrollo regional en proyectos de alto 
impacto en el área de medicina al abrir la posibilidad de desarrollar distintas técnicas de 
investigación en regeneración de órganos, tejidos y dispositivos, donados o producidos 
artificialmente a partir de material humano con células madre adultas que permitan 
trasplantes sin rechazo e inmunosupresión.

Implementación Centro Regional de Investigación e Innovación en 
Bioinformática y Fotónica.

Este proyecto desarrollará tres tareas principales enmarcadas en las actividades de 
Ciencia Tecnología e Innovación:

 » Se desarrollará investigación aplicada con el propósito de impulsar las cadenas 
productivas de interés estratégico, en nuestro caso la agroindustria con las cadenas 
de frutales, ají y arroz; a través de la definición, apropiación e implementación 
de métodos de alta tecnología, basados en fotónica, biotecnología, monitoreo 

ambiental y modelado numérico de alta resolución, para ofrecer herramientas de 
diagnóstico, monitoreo y tratamiento de los cultivos en nuestro departamento.
 » Se atenderá la formación del talento humano para la investigación, la innovación y 
el desarrollo tecnológico, orientado primeramente a la formación de profesionales, 
científicos e ingenieros especializados con vocación por el agro y la aplicación de 
sus conocimientos para desarrollar el potencial de este sector, realizar apropiación 
tecnológica y conducir ideas innovadoras que muevan el desarrollo científico y 
tecnológico.
 » Se realizarán los estudios técnicos [legales, sociales, económicos, científicos 
y de ingeniería] necesarios para la constitución y consolidación del centro y la 
construcción de su sede, permitiendo al final de este proyecto que el Valle del 
Cauca posea un centro de investigación e innovación para el desarrollo regional, 
que será único en su género en el país y en la región andina y podrá competir por 
recursos internacionales.

Implementación Plataforma en Ciencias Ómicas y Salud del Cáncer 
Mamario.

En el marco de la agenda nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, este 
proyecto tiene como propósito la identificación de personas con cáncer mamario, 
el establecimiento de un banco de muestras de ADN de pacientes y controles, y la 
determinación de las secuencias de los exomas de las muestras obtenidas de las 
personas involucradas en el estudio. Con el análisis e interpretación de la información 
obtenida serán producidos una serie de documentos [posters, artículos, revisiones, 
capítulos de libros, etc.]. Todo esto permitirá contribuir a formar estudiantes en 
ciencias ómicas y salud del cáncer mamario. Este proyecto abarca los departamentos 
de Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño.

Desarrollo de la Unidad Estratégica de Estandarización, Homologación y 
Pruebas de la Industria Automotriz.

Este proyecto articula tres ejes estratégicos:

 » Capacidades de investigación, desarrollo científico e innovación de la industria 
automotriz con relación a la homologación de los productos, la reducción de costos, 
la disminución de variabilidad y el manejo de estándares internacionales.
 » Una agenda de Investigación, Desarrollo e Innovación específica en torno a la 
estandarización, homologación y pruebas.
 » Estudios previos técnicos para identificar infraestructura optima de los laboratorios 
y servicios tecnológicos de estandarización, homologación y pruebas dotados con 
equipos y software de última generación para ofrecer servicios especializados como 
pruebas de ruidos y vibraciones para autopartes y vehículos terminados en pista de 
pruebas y laboratorio de vehículos instrumentados para las empresas ensambladoras 
y módulos de autopartes.
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Proyecto CIER (Centro de Innovación Educativa Regional)

9. Anexos
UNIVERSIDAD DEL VALLE

CONSEJO SUPERIOR

RESOLUCIÓN No. 006

Febrero 13 de 2015

“Por la cual se aprueban los Planes de Inversión de la Universidad

del Valle Vigencia 2015”

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 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 apoyar el proceso de acreditación de los programas 
académicos, la proyección de las comunicaciones y medios de divulgación 
institucional, 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 los sistemas 
de investigación, regionalización, bibliotecas y bienestar universitario y la 
modernización administrativa como elementos esenciales para el cumplimiento 
de la Misión de la Universidad del Valle como Universidad Estatal de excelencia;

Anexo 1. Resolución de aprobación de los Planes de Inversiones 2015
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5. Que el Plan Operativo 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 los recursos por concepto del Impuesto CREE disponibles para ejecutarse 
durante la vigencia 2015, fueron recibidos en el mes de noviembre del año 
2014 y su monto asciende a $11.084.443.818;

9. Que mediante resolución de Rectoría No. 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 
para el Registro de Proyectos a ser financiados con recursos propios de la 
Institución durante la vigencia 2015;

11. Que el monto de inversión disponible con recursos propios para la vigencia 
2015 asciende a $5.968.743.708 en concordancia con el presupuesto 
presentado por las Unidades Académico Administrativas con ordenación de 
gasto;

12. Que de acuerdo con el Acto Legislativo No. 05 de julio 18 de 2011, se 
constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 
y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el 
régimen de Regalías y Compensaciones;

13. Que mediante el Decreto 4923 del 26 de Diciembre de 2011 se garantiza la 
operación del Sistema General de Regalías;

14. Que mediante Ley 1530 de 2012 se regula la organización y Funcionamiento 
del Sistema General de Regalías–SGR;

15. Que mediante Acuerdo N° 032 del 3 de Diciembre de 2014, el Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión – OCAD del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación – CTeI, aprobó el cambio de la instancia designada 
para adelantar la contratación de la interventoría, así como el cambio de la 
entidad ejecutora del proyecto “Investigación Recurso Hídrico de las Cuencas 
de los Ríos Cauca y Dagua, Recuperación Cali, Valle Del Cauca, Occidente”, 
por valor $5.173.653.736, asignándole el cumplimiento de estas funciones a 
la Universidad del Valle;

16. Que mediante Acuerdo N° 036 del 22 Enero de 2015, el OCAD del FCTeI 
del SGR aprobó el proyecto “Investigación y Producción de Tejidos, Órganos 
y Biodispositivos para uso en Medicina Regenerativa, Valle del Cauca, 
Occidente”, por valor de $8.000.005.400; y designó como entidad ejecutora 
a la Universidad del Valle. Así mismo aprobó la asunción de compromisos 
en los que se prevé la provisión de bienes y servicios en diversos periodos 
bienales;

17. Que el OCAD del FCTeI del SGR, mediante Acuerdo N° 027 del 05 de Agosto 
de 2014, en sus artículos 7°, 8° y 13°, viabilizó, priorizó y aprobó los 
proyectos “Implementación Centro Regional de Investigación e Innovación 
en Bioinformática y Fotónica”, “Implementación plataforma en Ciencias 
Ómicas y salud del cáncer mamario”, “Desarrollo de la Unidad Estratégica 
de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz”, 
en los que designó a la Universidad del Valle como la entidad ejecutora y al 
Departamento del Valle como la instancia designada para la contratación de la 
interventoría;

18. Que mediante Acuerdo N° 032 del 3 de Diciembre de 2014, el OCAD del FCTeI, 
aprobó el cambio de la instancia designada para adelantar la contratación de la 
interventoría por valor total de $244.347.012. correspondiente a los proyectos 
mencionados en el numeral anterior, asignándole el cumplimiento de estas 
funciones a la Universidad del Valle;

19. 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;

20. 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;
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21. Que el monto de inversión disponible con recursos de la Estampilla 
Pro-Universidad del Valle para la vigencia 2015 asciende a $34.209.723.800, 
después de descontar los aportes de la transferencia pensional;

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Aprobar el Plan de Inversiones con Recursos del impuesto CREE para 
la vigencia 2015 por un monto de $11.084.443.817.

Asunto 
Estratégico Estrategia Presupuesto

Fortalecimiento del 
carácter regional Redefinición del modelo de regionalización  5.542.221.909 

Modernización de la 
gestión administrativa 

y financiera
Mejoramiento de la planta física global de la 
Universidad 5.000.000.000 

Democracia, 
convivencia y 

bienestar
Calidad de vida de la comunidad universitaria  542.221.909 

Total  $11.084.443.818 

ARTÍCULO 2°. Aprobar el Plan Inversiones con Recursos Propios para la vigencia 
2015 por un monto de $5.968.743.708.

Asunto 
Estratégico Estrategia Presupuesto

Calidad y 
Pertinencia

Consolidación de la institución como 
Universidad fundamentada en la investigación  2.221.600.000 

Actualización permanente de recursos 
didácticos y de laboratorio  3.196.339.908 

Subtotal  $5.417.939.908

Modernización 
de la Gestión 

Administrativa y 
Financiera

Mejoramiento de la planta física global de la 
Universidad  166.518.000 

Subtotal  $166.518.000 

Democracia, 
Convivencia y 

Bienestar
Calidad de vida de la comunidad universitaria  181.000.000 

Subtotal  $181.000.000

Fortalecimiento del 
Carácter Regional Redefinición del modelo de regionalización  203.285.800 

Subtotal  $203.285.800 

Total $5.968.743.708

ARTÍCULO 3°. Aprobar el Plan de Inversiones con recursos del Sistema General de 
Regalías, Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación para la vigencia 
2015 por un monto de $13.418.006.148.

Asunto 
Estratégico Estrategia Presupuesto

Calidad y 
Pertinencia

Consolidación de la institución como Universidad 
fundamentada en la investigación 13.418.006.148 

Total  $13.418.006.148 

ARTÍCULO 4°. Aprobar el Plan de Inversiones con recursos de la Estampilla 
Pro–Universidad del Valle para la vigencia 2015 por un monto de 
$34.209.723.800.

Asunto 
Estratégico Estrategia Presupuesto

Calidad y 
Pertinencia

Mejoramiento y diversificación de la oferta 
académica de pregrado y postgrado  2.100.000.000 

Innovación, virtualización y flexibilización de la 
formación 182.672.083 

Consolidación de la institución como Universidad 
fundamentada en la investigación  6.420.000.000 

Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación 
y mejoramiento continuo 1.992.412.600 

Actualización permanente de recursos didácticos 
y de laboratorio  7.061.222.466 

Subtotal  $17.756.307.149 

Vinculación con el 
Entorno

Efectividad de las relaciones interinstitucionales  800.000.000 

Posicionamiento Internacional de la Universidad  1.342.000.000 

Subtotal  $2.142.000.000 

Modernización 
de la Gestión 

Administrativa y 
Financiera

Institucionalización de una cultura de planeación 
y autocontrol 250.000.000 

Consolidación de la plataforma tecnológica de la 
Universidad 1.335.618.892 

Mejoramiento de la planta física global de la 
Universidad  10.244.788.751

Subtotal  $11.830.407.643 

Democracia, 
Convivencia y 

Bienestar
Calidad de vida de la comunidad universitaria  392.648.508 

Subtotal  $ 392.648.508

Fortalecimiento del 
Carácter Regional Redefinición del modelo de regionalización  2.088.360.500

Subtotal  $2.088.360.500 

Total  $34.209.723.800 
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ARTÍCULO 5º. 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 estimado.

ARTÍCULO 6º. 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 7º. Para los casos en los que la Ley lo defina, los rendimientos financieros 
que se generen se reintegraran conforme a lo establecido.

ARTÍCULO 8º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, en el Salón de Reuniones de la Torre Institucional, a los 
13 días del mes de febrero de 2015.

El Presidente,

VICTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO

Representante de la Ministra de Educación

LUIS ALBERTO HERRERA RAMIREZ

Secretario General

Anexo 2. Plan de Inversiones 2015 recursos de la Estampilla Pro-
Universidad del Valle.
ASUNTO ESTRATÉGICO 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)
Acción 1.1.2.1 Incrementar la cobertura en el postgrado

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

1 362924

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

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $2.100.000.000 

Subtotal Estrategia 1 $2.100.000.000
      
Estrategia 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. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

2 362927

Actualización de plataforma y 
aumento de capacidad instalada 
para la oferta del servicio de 
videoconferencia de la DINTEV

Vicerrectoría 
Académica

Dirección de Nuevas 
Tecnologías y 
Educación Virtual

 $13.596.000 

3 362928
Actualización de estaciones 
de trabajo portátiles en el aula 
móvil

Vicerrectoría 
Académica

Dirección de Nuevas 
Tecnologías y 
Educación Virtual

 $28.957.163 

4 362971
Dotación de equipos para el 
Área de Medios Educativo de la 
DINTEV

Vicerrectoría 
Académica

Dirección de Nuevas 
Tecnologías y 
Educación Virtual

 $140.118.920 

Subtotal Estrategia 2 $182.672.083
      

Estrategia 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. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

5 362545 Apoyo a la Investigación: 
Convocatoria Interna

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $4.600.000.000 

6 362642

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

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $500.000.000 

7 362972

Apoyo a las actividades de 
transferencia y emprendimiento 
de base tecnológica de la oficina 
de transferencia de resultados 
de investigación (OTRI)

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $470.000.000 

8 362973
Apoyo al programa editorial 
y a las Publicaciones 
Institucionales

Vicerrectoría de 
Investigaciones Programa Editorial  $850.000.000 

Subtotal Estrategia 3 $6.420.000.000
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Estrategia 4. Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo
Programa 1.4.1. Promoción de los procesos de autoevaluación y acreditación
Acción 1.4.1.2 Acreditar y mantener la acreditación de los programas académicos que cumplen los 
requisitos del CNA

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

9 362974

Implementación de los Planes 
de Mejoramiento de los 
programas académicos con 
acreditación y en renovación de 
acreditación que cumplen los 
requisitos del CNA.

Vicerrectoría 
Académica

Dirección de 
Autoevaluación y 
Calidad Académica

 $ 519.237.443 

      
Acción 1.4.1.3 Presentar programas académicos a procesos de acreditación o certificación 
internacional

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

10 362975

Implementación de los Planes de 
Mejoramiento de los programas 
académicos presentados a 
procesos de acreditación.

Vicerrectoría 
Académica

Dirección de 
Autoevaluación y 
Calidad Académica

 $ 1.473.175.157 

Subtotal Estrategia 4 $1.992.412.600

      
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
Acción 1.7.1.2 Mejorar la infraestructura de equipos de laboratorio, de cómputo y de software

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

11 362976

Dotación de las salas de 
cómputo de la Escuela 
de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica

Facultad de 
Ingeniería

Escuela de 
Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica

 $ 133.222.466 

12 362977

Adquisición de estaciones 
de computo para acceso a 
historias clínicas electrónicas 
en el Hospital Universitario del 
Valle

Facultad de Salud Escuela de Medicina  $ 450.000.000 

13 362978

Fortalecimiento de los 
laboratorios para asegurar el 
cumplimiento con el plan de 
condiciones de calidad. Fase I

Institucional Ciencias/Salud/
Ingeniería  $ 3.678.000.000 

Programa 1.7.3 Fortalecimiento del sistema de bibliotecas.
Acción 1.7.3.1 Dotar el sistema de bibliotecas de la Universidad

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

14 362666 Inversión en el Sistema de 
Bibliotecas 

Vicerrectoría 
Académica

División de 
Bibliotecas  $ 2.800.000.000 

      

Subtotal Estrategia 7 $7.061.222.466
      

Total Asunto Estratégico 1 $17.756.307.149
      

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
Acción 2.2.1.1 Implementar la política de comunicaciones y fortalecer su estructura.

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

15 362979

Fortalecimiento de la estrategia 
de divulgación de la Universidad 
del Valle para la gestión del 
conocimiento

Institucional Rectoría  $ 800.000.000 

Subtotal Estrategia 2 $800.000.000

      
Estrategia 3: Posicionamiento internacional de la universidad
Programa 2.3.1. Internacionalización de los programas académicos, de la investigación y de la 
extensión de la Universidad
Acción 2.3.1.2 Formular una política de internacionalización para la Universidad

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

16 362980

Fortalecimiento de la articulación 
entre la investigación, la 
formación y la proyección 
social con énfasis en el contexto 
internacional

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 800.000.000 

      
Programa 2.3.3. Programa de bilingüismo
Acción 2.3.3.1 Promover el bilingüismo en la comunidad universitaria

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

17 362981

Adecuación y dotación de 
infraestructura tecnológica y 
física para la promoción del 
bilingüismo en la comunidad 
universitaria–Facultad de 
Humanidades

Facultad de 
Humanidades

Escuela de Ciencias 
del Lenguaje  $ 120.000.000 

18 362982

Adecuación y dotación de 
infraestructura tecnológica y física 
para la promoción del bilingüismo 
en la comunidad universitaria–
Faculta de Ingenieria

Facultad de 
Ingeniería Decanatura  $ 422.000.000 

      

Subtotal Estrategia 3 $1.342.000.000
      

Total Asunto Estratégico 2 $2.142.000.000
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ASUNTO ESTRATÉGICO 3: Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera
Estrategia 1. Institucionalización de una cultura de planeación y autocontrol
Programa 3.1.1. Programa Institucional de Mejoramiento a la Gestión Administrativa
Acción 3.1.1.2 Analizar la estructura organizacional y establecer políticas para su fortalecimiento

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

19 362983

Fortalecimiento de las 
herramientas de gestión para 
los procesos de Planeación 
Institucional, Gestión de la Calidad 
y Gestión del Mejoramiento.

Institucional
Oficina de Planeación 
y Desarrollo 
Institucional

 $ 250.000.000 

Subtotal Estrategia 1 $250.000.000

Estrategia 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. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

20 362987
Implementación de un sistema 
de telefonía de Voz IP basado 
en software libre

Institucional
Oficina de 
Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 94.391.789 

21 362582

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

Institucional
Oficina de 
Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 165.000.000 

22 362984
Realización de mejoras al 
Centro de Datos principal de la 
Universidad del Valle

Institucional
Oficina de 
Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 69.586.181 

23 362985 Ampliación de almacenamiento 
en SAN EVA4400 Institucional

Oficina de 
Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 73.460.326 

24 362989

Renovación, soporte, reemplazo 
de partes y actualización de 
licencias de funcionalidades 
avanzadas de UTM perimetral

Institucional
Oficina de 
Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 204.975.796 

25 362986

Desarrollo de un producto 
de software que permita el 
registro histórico de acciones 
sobre los datos gestionados 
en los sistemas de información 
desarrollados sobre el Sistema 
Base de la Universidad del Valle

Institucional
Oficina de 
Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 75.000.000 

26 362938 Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones Institucionales Institucional Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional  $ 100.000.000 

27 362853 Rediseño de la página Web . 
Fase III

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 200.000.000 

28 362988

Desarrollo de software para el 
proceso de automatización del 
cierre fiscal y la rendición de 
cuenta en línea (RCL)

Vicerrectoría 
Administrativa División Financiera  $ 100.000.000 

29 362990
Actualización de SIIS en 
el Servicio Medico de la 
Universidad del Valle

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Servicio de Salud  $ 253.204.800 

Subtotal Estrategia 2 $1.335.618.892
      

Estrategia 3. Mejoramiento de la planta física global de la Universidad
Programa 3.3.1. Programa Institucional de Desarrollo Físico de la Universidad
Acción 3.3.1.1 Elaborar los diseños del Plan Maestro de Desarrollo Físico

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

30 362994

Construcción de la vía de acceso 
y estacionamientos del Parque 
Tecnológico y del edificio de 
Ciencias de la Computación 
y Nuevas Tecnologías. Fase I: 
Diseños constructivos

Institucional
Oficina de Planeación 
y Desarrollo 
Institucional

 $ 100.000.000 

31 362944
Estudios y Diseños a nivel 
constructivo del edificio para 
Clínicas Prácticas en Salud

Facultad de Salud Escuela de 
Odontología  $ 30.000.000 

32 362992

Reforzamiento estructural e 
intervención arquitectónica del 
Edificio de Salud Pública Sede 
San Fernando. Fase de Diseños.

Facultad de Salud Escuela de Salud 
Pública  $ 50.000.000 

33 362689

Apoyo al desarrollo e 
implantación del Plan Maestro 
de Desarrollo Físico de la 
Universidad del Valle 

Institucional
Oficina de Planeación 
y Desarrollo 
Institucional

 $ 200.000.000 

34 362991

Actualización de presupuesto 
de proyectos de la primera fase 
del Plan de Desarrollo Físico del 
IEP. edificios 381 , 388.

Instituto de 
Educación y 
Pedagogía

Dirección  $ 34.500.000 

35 362993 Adecuaciones fisicas del Archivo 
Central . Fase de diseños.

Vicerrectoría 
Administrativa

Sección de Gestión 
Documental  $ 57.960.000 

36 362995

Construcción de una vía de 
acceso a la ciudad universitaria 
desde la carrera 86 sector edificio 
de bienestar. Fase de Diseños. 

Institucional
Oficina de Planeación 
y Desarrollo 
Institucional

 $ 100.000.000 

37 362996

Adquisición de un bien 
inmueble para ampliación del 
edificio 127 de las Marianitas 
en la Sede San Fernando.

Facultad de 
Ciencias de la 
Administración

Decanatura  $ 382.000.000 

Acción 3.3.1.2 Ejecutar los proyectos de construcción y de adecuación a la planta física

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

38 362885

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

Facultad de Artes 
Integradas Decanatura  $ 4.500.000.000 

39 362279 Adecuación del Edificio 
Multitaller

Facultad de 
Ciencias Naturales 
y Exactas

Decanatura  $ 1.063.211.018 

40 362997
Adecuaciones fisicas del 
Departamento de Matemáticas 
en el edificio 320

Facultad de 
Ciencias Naturales 
y Exactas

Departamento de 
Matemáticas  $ 350.400.000 

41 362998
Instalación de ascensor exterior 
en el edifico de la Escuela de 
Odontología.

Facultad de Salud Escuela de 
Odontología  $ 100.000.000 

42 362999 Proyecto del Jardín Botánico 
Universitario Institucional

Oficina de Planeación 
y Desarrollo 
Institucional

 $ 100.000.000 
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No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

43 363000
Creación e Implementación 
de un Centro de Extensión y 
Atención al Ciudadano 

Institucional
Oficina de Planeación 
y Desarrollo 
Institucional

 $ 100.000.000 

44 363015 Adecuación de la Oficina 
Jurídica Rectoría Oficina Jurídica  $ 323.760.000 

45 363016 Adecuación de la Oficina de 
Comunicaciones Rectoría Oficina de 

Comunicaciones  $ 115.020.000 

46 363017 Adecuación de la Oficina de 
Control Interno Rectoría Oficina de Control 

Interno  $ 202.350.000 

47 363018 Adecuación de la Oficina de 
Secretaría General Rectoría Oficina de Secretaría 

General  $ 259.860.000 

48 362899

Adecuacion y dotacion de los 
espacios fisicos de la Division 
de Admisiones y Registro 
Academico, ubicada en el 
edificio 301 primer piso. 

Vicerrectoría 
Académica

Área de Registro y 
Matrícula Académica  $ 500.539.855 

49 362803

Adecuación del espacio 
para el funcionamiento de la 
División de Recursos Humanos 
en el 2o piso edificio 301, 
Administración Central–Fase II

Vicerrectoría 
Administrativa

División de Recursos 
Humanos  $ 359.687.878 

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. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

50 362857

Mejoramiento de la sala de 
cómputo del Departamento de 
Geografía espacio 1018 edificio 
384

Facultad de 
Humanidades

Departamento de 
Geografía  $ 45.500.000 

51 362902

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

Facultad de 
Ingeniería

Escuela de Ingeniería 
de Recursos 
Naturales y 
Ambientales

 $ 20.000.000 

52 362767
Plan de recuperación y 
sostenibilidad de la planta física 
de la Universidad del Valle 

Institucional
División de 
Administración de 
Bienes y Servicios

 $ 500.000.000 

53 362855
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones 
de la Universidad del Valle 

Institucional
División de 
Administración de 
Bienes y Servicios

 $ 500.000.000 

54 363001
Adecuación eléctrica del 
edificio 127 de las marianitas 
en la Sede San Fernando.

Facultad de 
Ciencias de la 
Administración

Decanatura  $ 250.000.000 

Subtotal Estrategia 3 $10.244.788.751
      

Total Asunto Estratégico 3 $11.830.407.643
      
      

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. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

55 362956

Adecuación del Despacho de 
la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario y la Oficina de 
Bienestar Profesoral. Fase II–
Adecuacion Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario 

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Despacho  $ 250.000.000 

56 362907

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

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de Cultura, 
Recreación y 
Deportes

 $ 142.648.508 

      

Total Asunto Estratégico 4 $392.648.508
      
      

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 5.1.1.3 Actualizar y reponer la plataforma tecnológica, laboratorios y dotación de las sedes y 
seccionales

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

57 363002
Dotación de muebles y equipos 
para áreas académicas y 
administrativas

Dirección de 
Regionalización Sede Caicedonia  $ 68.918.000 

58 363003 Dotación de aulas Dirección de 
Regionalización Sede Pacífico  $ 33.000.000 

59 363005 Dotación de ups para cuarto de 
control y salas de sistemas

Dirección de 
Regionalización Sede Palmira  $ 18.300.000 

60 363004 Dotación de equipos Dirección de 
Regionalización Sede Pacífico  $ 35.000.000 

61 363006 Dotación de equipos para el 
Laboratorio de Física

Dirección de 
Regionalización Sede Palmira  $ 100.000.000 

      
Acción 5.1.1.4 Formular y ejecutar los planes de desarrollo físico de las sedes y seccionales

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

62 362863
Plan de recuperación y 
sostenibilidad de la planta física 
de las sedes regionales

Dirección de 
Regionalización Dirección  $ 200.000.000 

63 363014

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones 
de las Sedes Regionales de la 
Universidad del Valle 

Dirección de 
Regionalización Dirección  $ 200.000.000 
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No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

64 363007

Construcción del Proyecto 
Campus para la Universidad del 
Valle Regional Buga. Fase de 
diseños y estudios técnicos

Dirección de 
Regionalización Sede Buga  $ 400.000.000 

65 363009

Plan maestro de desarrollo 
físico a nivel de anteproyecto 
y diseño para la readecuación 
eléctrica de la Sede Cartago

Dirección de 
Regionalización Sede Cartago  $ 118.800.000 

66 363008
Obras complementarias en 
el espacio público de la Sede 
Regional Cartago

Dirección de 
Regionalización Sede Cartago  $ 60.526.500 

67 362811

Adecuaciones para la 
estabilización estructural y el 
reforzamiento del edificio No 5. 
Regional Pacífico

Dirección de 
Regionalización Sede Pacífico  $ 292.416.000 

68 363010 Obras complementarias 
sendero peatonal

Dirección de 
Regionalización Sede Pacífico  $ 46.000.000 

69 363013

Diseño para la adecuación de 
la infraestructura eléctrica de la 
subsede El Principe de la Sede 
Tuluá

Dirección de 
Regionalización Sede Tuluá  $ 55.000.000 

70 362880
Red estructurada de voz y datos 
para la Sede Tuluá. Fase de 
adecuación

Dirección de 
Regionalización Sede Tuluá  $ 353.000.000 

71 363011
Montaje de tanque de 
almacenamiento de agua de 
reserva Sede Yumbo

Dirección de 
Regionalización Sede Yumbo  $ 33.000.000 

72 363012

Reforzamiento estructural e 
intervención arquitectónica del 
edificio principal de la Sede 
Regional Yumbo. Fase de 
diseños y estudios tecnicos

Dirección de 
Regionalización Sede Yumbo  $ 74.400.000 

      
Subtotal Estrategia 1 $2.088.360.500

      

Total Asunto Estratégico 5 $2.088.360.500

Total Inversión con Recursos de la Estampilla Pro–Universidad del Valle 2015 $34.209.723.800

Anexo 3. Plan de Inversiones 2015 recursos Propios.
ASUNTO ESTRATÉGICO 1: Calidad y Pertinencia
Estrategia 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. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

1 *

Inversión con recursos propios 
para apoyo en la formulación de 
proyectos de investigación, en 
la conformación de grupos de 
investigación, y en la dotación 
y adecuación de espacios para 
la práctica investigativa.

Vicerrectoría de 
Investigaciones Grupos  $2.214.000.000 

2 875001
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación del 
Programa Editorial

Vicerrectoría de 
Investigaciones Programa Editorial $ 7.600.000

Subtotal Estrategia 3 $ 2.221.600.000

Estrategia 7: Actualización permanente de recursos didacticos 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. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

3 015001
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación de 
la Rectoría y Oficinas adscritas

Rectoría Despacho  $16.000.000 

4 025001

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

Vicerrectoría 
Administrativa Despacho  $185.933.885 

5 405000
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación de 
la Facultad de Salud

Facultad de Salud Decanatura  $812.506.000 

Acción 1.7.1.2 Mejorar la infraestructura de equipos de laboratorio, de cómputo y 
de software.

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

6 035000

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

Vicerrectoría 
Académica Despacho  $258.798.800 

7 075001

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

Vicerrectoría 
Académica DINTEV  $44.912.000 

8 225000

Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación 
de la Dirección de Extensión y 
Educación Continua

Vicerrectoría 
Académica

Dirección de 
Extensión y 
Educación Contínua

 $18.534.100 

9 755001
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación del 
Instituto CISALVA

Facultad de Salud CISALVA  $41.910.000 

10 415000
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación de 
la Facultad de Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería Decanatura  $976.285.000 
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No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

11 725001
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación del 
Instituto CINARA

Facultad de 
Ingeniería CINARA  $20.000.000 

12 425000
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación de 
la Facultad de Artes Integradas

Facultad de Artes 
Integradas Decanatura  $74.000.000 

13 435000
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación de 
la Facultad de Humanidades

Facultad de 
Humanidades Decanatura  $256.973.000 

14 445001

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

Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Económicas

Decanatura  $36.559.500 

15 455000

Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación 
de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas

Facultad de 
Ciencias Naturales 
y Exactas

Decanatura  $380.615.623 

16 475000
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación del 
Instituto de Psicología

Instituto de 
Psicología

Dirección / 
Decanatura  $50.570.000 

17 795001

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

Instituto de 
Psicología

Grupo de 
Investigación en 
Psicología

 $2.742.000 

18 655001

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

Instituto de 
Educación y 
Pedagogía

Dirección / 
Decanatura  $20.000.000 

Subtotal Estrategia 7 $ 3.196.339.908

Total Asunto Estratégico 1 $5.417.939.908

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. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

19 465000

Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación de 
la Facultad de Ciencias de la 
Administración 

Facultad de 
Ciencias de la 
Administración

Decanatura  $135.318.000 

20 635000

Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación 
del Instituto de Prospectiva, 
Innovación y Gestión del 
Conocimiento

Facultad de 
Ciencias de la 
Administración

Instituto de 
Prospectiva  $31.200.000 

Subtotal Estrategia 3 $166.518.000

Total Asunto Estratégico 3 $166.518.000

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. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

22 045001

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

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Despacho  $2.000.000 

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

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de 
Restaurante  $57.000.000 

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

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Servicio Médico y 
Odontológico  $100.000.000 

24 975001

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

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de Cultura, 
Recreación y Deporte  $22.000.000 

Subtotal Estrategia 3 $181.000.000

Total Asunto Estratégico 4 $181.000.000

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
Acción 5.1.1.3 Actualizar y reponer la plataforma tecnológica, laboratorios y dotación de las sedes y 
seccionales

No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

25 065001
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación de 
la Dirección de Regionalización

Dirección de 
Regionalización Direccion  $6.850.000 

26 515001
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación en 
la Regional Buga

Dirección de 
Regionalización Sede Buga  $30.000.000 

27 525001
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación en 
la Regional Caicedonia

Dirección de 
Regionalización Sede Caicedonia  $4.227.200 

28 535001
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación en 
la Regional Cartago

Dirección de 
Regionalización Sede Cartago  $12.000.000 

29 545001
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación en 
la Regional Tuluá

Dirección de 
Regionalización Sede Tulua  $35.000.000 

30 555001
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación en 
la Regional Zarzal

Dirección de 
Regionalización Sede Zarzal  $29.068.600 
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No. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

31 565001
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación en 
la Regional Palmira

Dirección de 
Regionalización Sede Palmira  $49.440.000 

32 595001
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación en 
la Regional Norte del Cauca

Dirección de 
Regionalización Sede Norte del Cauca  $12.000.000 

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

Dirección de 
Regionalización Sede Yumbo  $24.700.000 

Subtotal Estrategia 1 $ 203.285.800

Total Asunto Estratégico 5 $203.285.800

Total Inversión con Recursos Propios–Universidad del Valle 2015 $5.968.743.708

Anexo 4. Plan de Inversiones 2015 recursos del Impuesto sobre la 
Renta para la Equidad – 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. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

1 770007
Construcción del edificio de 
Ciencias de la Computación y 
Nuevas Tecnologías

Facultad de 
Ingeniería

Escuela de Ingeniería 
de Sistemas y 
Computación

 $5.000.000.000 

Subtotal Estrategia 3 $5.000.000.000

Total Asunto Estratégico 3 $5.000.000.000

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. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

2 770008 Construcción de la Cafetería 
Bambú Coliseo Institucional

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

 $542.221.909 

Subtotal Estrategia 3 $ 542.221.909

Total Asunto Estratégico 4 $542.221.909

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. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

3 770004
Construcción del Centro 
Deportivo Universitario de la 
Regional Pacifico. Etapa I

Dirección de 
Regionalización Sede Pacifico  $832.895.419 

4 770005
Construcción del Edificio de 
Laboratorios de la Regional 
Yumbo

Dirección de 
Regionalización Sede Yumbo  $2.500.000.000 

5 770006
Adecuaciones para la Biblioteca 
y 10 aulas de clase de la 
Regional Norte del Cauca

Dirección de 
Regionalización Sede Norte del Cauca  $2.209.326.490 

Subtotal Estrategia 1 $ 5.542.221.909

Total Asunto Estratégico 5 $5.542.221.909

Total Inversión con Recursos Cree–Universidad del Valle 2015 $11.084.443.818
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Anexo 5. Plan de Inversiones 2015 recursos del Sistema General de 
Regalías.
ASUNTO ESTRATÉGICO 1: Calidad y Pertinencia
Estrategia 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. C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto

1 761775

Investigación y Producción 
de Tejidos, Órganos y 
Biodispositivos para uso en 
Medicina Regenerativa, Valle 
del Cauca, Occidente (Entidad 
ejecutora)

Facultad de Salud Departamento de 
Ciencias Fisiológicas  $8.000.005.400 

2 762817
Implementación Plataforma en 
Ciencias Ómicas y Salud del 
Cáncer Mamario  (Interventoría)

Vicerrectoría de 
Investigaciones Facultad de Salud  $71.406.093 

3 762820

Investigación Recurso Hídrico 
de las Cuencas de los Ríos 
Cauca y Dagua, Recuperación 
Cali, Valle Del Cauca, Occidente 
(Interventoría)

Facultad de 
Ingeniería

Centro de 
Investigación para 
el Abastecimiento y 
Remoción de Aguas

 $5.173.653.736 

4 767986

Implementación Centro 
Regional de Investigación e 
Innovación en Bioinformática y 
Fotónica  (Interventoría)

Vicerrectoría de 
Investigaciones

Facultad de 
Ingeniería  $39.000.000 

5 768117

Desarrollo de la Unidad 
Estratégica de Estandarización, 
Homologación y Pruebas 
de la Industria Automotriz 
(Interventoría)

Vicerrectoría de 
Investigaciones

Instituto de 
Prospectiva, 
Innovación y Gestión 
del Conocimiento

 $133.940.919 

Subtotal Estrategia 3 $ 13.418.006.148

Total Asunto Estratégico 1 $13.418.006.148

Total Inversión con Recursos Regalías -  Universidad del Valle 2015 $13.418.006.148


