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1. Introducción

La universidad emprende para los siguientes diez años, la imperiosa tarea de avanzar en 
el mejoramiento y consolidación de sus procesos académico-administrativos a fin de 
mantener la acreditación institucional de Alta Calidad y de esta manera constituirse como 
el más importante centro de educación superior del suroccidente colombiano. Por otra 
parte, la universidad ha dado inicio al proceso de implementación del Plan Estratégico 
de Desarrollo 2015-2025, el cual ha sido construido a partir de los aprendizajes y 
resultados alcanzados en el plan inmediatamente anterior.

Este plan incorpora nuevas ideas de planeación estratégica, tanto en su diseño como en 
su posterior implementación, seguimiento y evaluación y por supuesto abarca a toda la 
comunidad universitaria de la sede Cali y las nueve sedes del sistema de regionalización. El 
Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 compendia los elementos fundamentales sobre 
los cuales la universidad reflexiona en la tarea de definir alternativas futuras de crecimiento 
y desarrollo; incluye propuestas innovadoras, dinámicas y pertinentes a la situación actual 
de la universidad las cuales a su vez son congruentes con el contexto político, social y 
económico en el que se encuentra la educación superior pública en Colombia. El PED 
2015-2025 define unos escenarios posibles sobre lo que hay que hacer y la forma como 
se debería operar para alcanzar las metas y objetivos trazados a 2025.

La parte operativa del Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 considerada como la más 
concreta y precisa, se materializa a través del Plan de Inversiones 2016 el cual tiene como 
fuente de financiación de sus proyectos los recursos de la Estampilla Pro –Universidad del 
Valle, los Recursos Propios de la institución y los recursos del Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad – CREE y recursos de la Estampilla Pro-Universidad Nacional.

La dirección universitaria con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional, definió los proyectos que iniciaran ejecución durante la vigencia 2016, 
proyectos que ayudaran a consolidar la estrategia de desarrollo de la universidad y en los que se 
trazan objetivos que guardan relación directa con los cinco ejes estratégicos del PED 2015-2025.

La estructuración del Plan de Inversiones 2016 se realizó sobre la base tres importantes 
principios a saber: Proyectos Prioritarios, es decir, inversiones necesarias y/o urgentes 
que precisa la universidad; Proyectos Estratégicos, es decir, inversiones de alto impacto 
y que resultan ser de importancia decisiva para el desarrollo de la institución; Proyectos 
producto de la planeación institucional, es decir, inversiones que responden al Plan de 
Desarrollo de la institución, sus facultades, institutos y sedes regionales y que cumplan 
con todos los requisitos previos necesarios para dar inicio a un proceso de contratación.

El Plan de Inversiones 2016 asciende a $117.861 millones y se propone ejecutar 178 
proyectos con cargo a los recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle, 37 proyectos 
con recursos propios y 21 proyectos con recursos del Impuesto sobre la Renta para la 
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2. Proyección de los recursos 
para inversión en 2016

La inversión proyectada para la vigencia 2016 asciende a $117.861 millones, de los 
cuales el 67% corresponde a la proyección de recursos de la estampilla Pro-Universidad 
del Valle; el 26% corresponde a recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
– CREE; el 6% corresponde a la proyección de recursos propios de la universidad y el 
1% corresponde a la proyección de recursos de la estampilla Pro-Universidad Nacional.

Tabla 1. Recursos totales para inversión 2016

Fuente de Inversión Presupuesto %

Estampilla Pro–Universidad Nacional $ 1.165.480.649 1%

Recursos Propios $ 7.140.000.000 6%

Recursos CREE $ 30.441.225.677 26%

Estampilla Pro–Universidad del Valle $ 79.114.556.189 [02] 67%

Total $ 117.861.262.515 100%

Fuente: División Financiera – Vicerrectoría Administrativa

Gráfico 1. Recursos totales para inversión 2016
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Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Equidad CREE, 5 proyectos con cargo a los recursos de la Estampilla Pro-Universidad 
Nacional, para un total de 241 proyectos de inversión. Este plan incorpora los proyectos 
con mayor impacto para la universidad, necesarios para cumplir las metas programadas.

Los Planes de Inversiones 2016 se enmarcan en las orientaciones del Plan Estratégico de 
Desarrollo 2015-2025 y son el resultado del 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 de la estampilla Pro-Universidad Nacional.

Estos planes de inversiones incorporan la totalidad de los proyectos de inversión que 
la universidad ha programado para ejecución durante la vigencia fiscal 2016, dando así 
cumplimiento al Artículo 47 del Estatuto de Presupuesto de la Institución.

Los Planes de Inversiones 2016 permitirán desarrollar proyectos de construcción, 
ampliación, mejoramiento, adecuación y dotación de infraestructura física y tecnológica, 
diseño y adecuación de nueva oferta académica, investigación, innovación y cultura, 
fortalecimiento de laboratorios y mejoramiento y ampliación de los servicios de 
bienestar universitario. Estas inversiones 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 
ejes estratégicos, estrategias y programas del Plan de Desarrollo de la Universidad.

Los recursos de inversión proyectados para la vigencia 2016 por concepto del recaudo 
de la estampilla Pro-Universidad del Valle ascienden a $43.974 millones, con los cuales 
se tiene proyectado financiar la ejecución de 63 proyectos. Los recursos propios de 
la institución programados para inversión durante esta vigencia ascienden a $7.140 
millones, con estos se tiene planeado financiar la ejecución de 37 proyectos. Por su 
parte, los recursos CREE ascienden a $30.441 millones y con estos serán financiados 
21 proyectos. Finalmente, la universidad podrá también disponer de recursos por valor 
$1.165 millones provenientes de la estampilla Pro-Universidad Nacional [01], los cuales 
permitirán financiar 5 proyectos de inversión que fortalecen las instalaciones y servicios 
del restaurante universitario como aporte al bienestar de la comunidad universitaria.

Los Planes de Inversiones 2016 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.

[1] Ley 1697 de 2013. Por la cual se crea la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades 
estatales de Colombia, con un término para su recaudo de veinte (20) años. Artículo 3. Distribución de los recursos. 
La distribución de los recursos recaudados por la presente estampilla se realizará de la siguiente manera: Durante los 
primeros cinco (5) años, a partir de la promulgación de la presente ley, el 70% del recaudo se transferirá a la Universidad 
Nacional de Colombia y el 30% restante a las demás universidades estatales del país. A partir del sexto año el 30% de lo 
recaudado se transferirá a la Universidad Nacional de Colombia y el 70% a las demás universidades estatales del país. 
PARÁGRAFO. Los recursos transferidos a las universidades estatales, exceptuando la Universidad Nacional de Colombia, 
se asignarán mediante resolución del Ministerio de Educación Nacional. Dicha asignación se hará de acuerdo con el 
número de graduados por nivel de formación del año inmediatamente anterior en cada institución.

[2] Este valor incluye: $43.974 millones representados en 63 proyectos de inversión que corresponden al recaudo 
proyectado para la vigencia 2016, más $35.139 millones representados en 115 proyectos de inversión que 
corresponden a los Recursos del Balance de la vigencia 2015.
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3. Inversión total 
en la Universidad del Valle

Los planes de inversiones 2016, son instrumentos que permiten focalizar la inversión de 
los recursos 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 para la vigencia 2016.

Estos planes están enmarcados en las orientaciones del Plan Estratégico de Desarrollo 
2015-2025 y en los planes de acción de las dependencias académico-administrativas; 
están representados en 241 proyectos y la inversión total asciende a $117.861 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

Fuente 
Financiación Plan 2016 No. 

Proyectos
Recursos 
Balance

No. 
Proyectos

Presupuesto 
Total

Estampilla Pro - 
Universidad Nacional $ 1.165.480.649 5 $0 0 $ 1.165.480.649

Recursos Propios $ 6.923.376.000 36 $ 216.624.000 1 $ 7.140.000.000

Recursos CREE $ 9.043.386.711 8 $ 21.397.838.966 13 $ 30.441.225.677

Estampilla Pro-
Universidad del Valle $ 43.974.997.257 63 $ 35.139.558.933 115 $ 79.114.556.189

Total $ 61.107.240.617 112 $ 56.754.021.899 129 $ 117.861.262.515

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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4. Ejes Estratégicos[03]

[3] UNIVERSIDAD DEL VALLE, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, OPDI (2015). Plan Estratégico de 
Desarrollo 2015-2025. http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/PED_2015-
2025-1012016-Publicado.pdf

El Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 integra los elementos más importantes 
sobre los cuales la institución definió alternativas futuras de crecimiento y desarrollo; el 
PED 2015-2025 reconoce la trascendencia de los cambios que ha tenido el sistema de 
educación superior, así como la importancia de las trasformaciones permanentes en las 
áreas de la cultura, la ciencia, la tecnología y la innovación, reconocimiento necesario 
para mejorar su posición y proyección nacional e internacional.

El PED 2015-2025 está sustentado en la formulación y priorización de ejes, 
estrategias y programas para los cuales se definió su alcance e indicadores con sus 
respectivas metas; esta formulación estratégica es indicativa para los planes que las 
unidades elaborarán y orientará la toma de decisiones que promuevan el desarrollo 
institucional previendo los cambios y transformaciones en el ámbito regional, 
nacional e internacional. Los cinco ejes estratégicos formulados son el resultado de 
un proceso colectivo y participativo sobre el análisis de alternativas de desarrollo de 
la Universidad para los próximos diez años.

4.1. Proyección internacional para el desarrollo regional

Este eje se centra en promover la proyección internacional de la universidad bajo la 
premisa de impactar el desarrollo regional representado en el mejoramiento de las 
condiciones de calidad de vida de la población vallecaucana, facilitando el camino para 
que la universidad se convierta en el principal dinamizador social, cultural y artístico 
de la región. Este eje estratégico se articula con la política de internacionalización de la 
universidad que establece la oportunidad de aprovechar fortalezas propias institucionales 
asumiendo la responsabilidad de crear y fortalecer mecanismos de interacción con el 
contexto educativo mundial, para consolidar su vinculación estratégica, transversal e 
integral con actividades de alcance internacional en formación, investigación, creación 
artística, extensión y proyección social.
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4.2. Vinculación con la sociedad

La vinculación con la sociedad apunta a consolidar la universidad como líder en el 
diseño de política pública regional, con énfasis en la competitividad, ciencia, tecnología 
e innovación. La universidad debe incrementar y dinamizar sus participaciones en los 
espacios colectivos y asesores del gobierno regional y nacional, garantizando una 
verdadera y sólida relación con la sociedad vallecaucana; así mismo, debe fortalecer el 
tejido social de la región a través de acciones que faciliten la coordinación de múltiples 
actores, fomentar un comportamiento colectivo tendiente a compartir el conocimiento 
para lograr dinamizar el crecimiento económico y la transformación hacia un desarrollo 
humano sostenible en el Valle del Cauca.

4.3. Formación integral centrada en el estudiante

Este eje se focaliza en atender y resolver los posibles efectos, tanto en términos de 
calidad académica como de bienestar universitario, que sobre la atracción y permanencia 
de los estudiantes de pre y postgrado se generan a partir de las nuevas condiciones 
del entorno. La formación integral compromete el desarrollo de estrategias como: a) 
Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante orientada por valores éticos 
y ciudadanos, respeto al bien común, compromiso con la equidad y la diversidad del 
funcionamiento humano, b) Estimular la divulgación y la producción del conocimiento 
científico, tecnológico, artístico y humanístico y la incorporación de sus resultados en 
los procesos de formación, c) Establecer mecanismos que permitan el vínculo de los 
estudiantes con un entorno real orientado a la solución de problemas o intervenciones, 
d) Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia, e) Transformar el bienestar 
universitario con base en prácticas y políticas institucionales de inclusión social y 
discapacidad para mejorar la permanencia del estudiante asegurando su éxito académico, 
la calidad de vida y la convivencia de la comunidad universitaria.

4.4. Transformación de la gestión académica, administrativa, 
financiera, ambiental y de la infraestructura física y 
tecnológica

La transformación que señala este eje estratégico significa que la universidad debe 
fomentar la cultura de eficiencia en procesos y procedimientos internos de la institución, 
a través de focos de innovación en la gestión integral de los mismos. Para ello, la 
modernización de la gestión integral y la sostenibilidad serán dos criterios que tendrán 
que ir de la mano de una cultura de la previsión, la planeación, la coordinación, la 
cooperación, seguimiento, autoevaluación y evaluación de impacto, de tal manera que 
la Universidad asegure que sus estrategias de crecimiento y desarrollo hayan previsto 
los efectos y las necesidades para el periodo de planeación estratégica de desarrollo.

4.5. Fundamentación en la producción y gestión del 
conocimiento desde la investigación y la creación artística

Este eje promueve, apoya y fortalece la generación, difusión, apropiación y transferencia 
del conocimiento científico y tecnológico, como soporte y referente de calidad y 
pertinencia de los procesos de formación y de articulación efectiva de la universidad 
con su entorno. Tiene como herramienta principal el aprendizaje obtenido en el 
diseño, estructuración, presentación, aprobación y ejecución de proyectos de alto 
impacto regional. Por lo tanto, este eje se encuentra articulado con el objetivo general 
de la política de investigación y producción intelectual en las ciencias, las artes, las 
tecnologías y la innovación, política que establece consolidar la institución como una 
Universidad fundamentada en investigación.

Los planes de inversiones 2016 están articulados a los cinco ejes estratégicos y 
estrategias del Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 y la distribución de los 
recursos para inversión es la siguiente:

Eje Estratégico Estrategia
Estampilla Pro-

Universidad 
Nacional

Recursos 
Propios Recursos CREE

Estampilla Pro-
Universidad del 

Valle

Proyección 
internacional para el 
desarrollo regional

Integrar la Universidad al ámbito mundial con 
fines académicos, investigativos, de creación 
y proyección social que tenga en cuenta la 
autonomía de la universidad y el contexto 
regional

 $–  $–  $–  $ 849.499.999 

Fortalecer las competencias en lenguas 
extranjeras de la comunidad universitaria  $–  $–  $–  $ 520.000.000 

Subtotal  $–  $–  $–  $ 1.369.499.999 

Vinculación con la 
sociedad

Fortalecer la participación en el desarrollo socio-
económico, cultural, político y ambiental de la 
región y el país, mediante la proyección social 
y la extensión articulada con la investigación y 
la formación

 $–  $ 3.500.000  $–  $ 1.588.467.539 

Subtotal  $–  $ 3.500.000  $–  $ 1.588.467.539 

Formación integral 
centrada en el 
estudiante

Fortalecer la formación integral centrada en 
el estudiante orientada por valores éticos y 
ciudadanos, respeto al bien común, compromiso 
con la equidad y la diversidad del funcionamiento 
humano

 $–  $ 112.423.576  $ 50.000.000  $ 3.962.052.650 

Estimular la investigación inter, transdisciplinar 
e interinstitucional y la incorporación de sus 
resultados en los procesos de formación

 $–  $–  $ 221.157.632  $ 6.390.765.978 

Consolidar la calidad en la búsqueda de la 
excelencia  $–  $–  $–  $ 3.309.325.780 

Mejorar la permanencia del estudiante 
asegurando su éxito académico  $ 1.165.480.649  $ 68.400.000  $ 1.156.618.831  $–

Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la 
calidad de vida, la convivencia, el bienestar social 
de la comunidad universitaria

 $–  $ 193.777.846  $ 2.013.548.193  $ 104.348.400 

Subtotal  $ 1.165.480.649  $ 374.601.422  $ 3.441.324.656  $ 13.766.492.808 

Tabla 3. Distribución de los Planes de Inversiones por Eje Estratégico y 
Estrategia
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Eje Estratégico Estrategia
Estampilla Pro-

Universidad 
Nacional

Recursos 
Propios Recursos CREE

Estampilla Pro-
Universidad del 

Valle

Transformación de la 
gestión académica, 
administrativa, 
financiera, ambiental 
y de la infraestructura 
física y tecnológica.

Establecer una arquitectura organizacional que 
permita una gestión académica y administrativa 
eficiente, mediante el uso racional de los 
recursos físicos, humanos, financieros y 
tecnológicos.

 $–  $ 1.490.969.960  $ 2.585.648.570  $ 19.667.175.927 

Propender por una adecuada financiación 
por parte del Estado, racionalizar el proceso 
de asignación de recursos e incrementar y 
diversificar la generación de ingresos de la 
Institución, en el marco de su misión

 $–  $–  $–  $ 122.045.100 

Mejorar y fortalecer la condición ambiental 
(socio-ecosistémica) que contribuya a disminuir 
la huella ecológica de la Universidad

 $–  $–  $–  $ 314.884.845 

Transformar la gestión de la infraestructura física 
para el uso adecuado y eficiente de los espacios, 
incorporando mecanismos que garanticen su 
mantenimiento y sostenibilidad

 $–  $ 1.092.776.229  $ 15.508.041.340  $ 25.716.234.667 

Promover, impulsar y fortalecer la integración 
de las TIC en la docencia, la investigación y 
la proyección social-extensión y la gestión 
administrativa

 $–  $ 226.570.000  $ 188.350.000  $ 471.946.736 

Implementar una plataforma tecnológica efectiva, 
integrada y actualizada en forma permanente 
para mejorar los procesos de gestión académica, 
administrativa, de la investigación y la extensión

 $–  $ 538.358.389  $–  $ 14.360.635.459 

Subtotal  $–  $ 3.348.674.578  $ 18.282.039.910  $ 60.652.922.734 

Fundamentación en la 
producción y gestión 
del conocimiento 
desde la investigación 
y la creación artística

Impulsar la formación doctoral y las habilidades 
pedagógicas, la interacción con la población 
diversa y la conciencia ambiental

 $–  $–  $ 8.717.861.111  $ 1.737.173.109 

Fortalecer las capacidades de investigación, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y la 
creación artística

 $–  $ 3.363.624.000  $–  $–

Fortalecer capacidades y mecanismos de 
interacción con el entorno  $–  $ 49.600.000  $–  $–

Subtotal  $–  $ 3.413.224.000  $ 8.717.861.111  $ 1.737.173.109 

Total  $ 1.165.480.649  $ 7.140.000.000  $ 30.441.225.677  $ 79.114.556.189 

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

Gráfico 2. Distribución de la inversión total según Eje Estratégico
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El gráfico 2 muestra la distribución porcentual de la inversión total para la vigencia 2016 
por Eje Estratégico. Los datos indican que el 69.8% equivalente a $82.283 millones 
corresponde a Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, 
ambiental y de la infraestructura física y tecnológica; el 15.9% equivalente a $18.747 
millones pertenece a Formación integral centrada en el estudiante; el 11.8% equivalente 
a $13.868 corresponde a Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento 
desde la investigación y la creación artística; el 1.4% equivalente a $1.591 millones 
pertenece a Vinculación con la sociedad; el 1.2% equivalente a $1.369 millones 
corresponde a Proyección internacional para el desarrollo regional.
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Gráfico 3. Distribución de la inversión total por Ítems
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5. Plan de Inversiones 
con Recursos de la Estampilla 
Pro-Universidad del Valle

[04]

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.

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.

[4] 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.

El gráfico 3 muestra la distribución porcentual de la inversión total para la vigencia 2016 
por Ítems. El 50% de la inversión correspondiente a $58.784 millones se distribuye 
en los ítems de Virtualización $277 millones (0,2%); Multilingüismo y Bilingüismo 
$460 millones (0.4%); Internacionalización $849 millones (0.7%); Laboratorios $3.618 
millones (3.1%); Biblioteca $4.000 millones (3.5%); Acreditación $4.892 millones 
(4.2%); Informática & Telecomunicaciones $5.663 millones (4.8%); Aulas $5.961 
millones (5.1%); Mantenimiento $6.572 millones (5.6%); Software $7.704 millones 
(6.5%); Dotación $8.417 millones (7.1%); Formación Doctoral $8.717 millones (7.4%); 
El 50% restante correspondiente a $59.076 millones se distribuye entre los ítems de 
Investigación $13.720 millones (11.6%); Regionalización $14.600 millones (12.4%); 
Planta Física $30.755 millones (26%).
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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[05]

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[05]

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

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 2016, proyectado 
por la Secretaría de Hacienda Departamental, asciende a $51.690 millones. La 
participación de la Universidad del Valle sobre el total recaudado es del 90%, es decir, 
$46.521 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 $2.584.500.000 5%

Biblioteca Departamental $2.584.500.000 5%

Universidad del Valle $46.521.000.000 90%

Total $51.690.000.000 100%

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 2016 ascienden a $36.183 millones.

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

Concepto Presupuesto

Participación Univalle (90%) sobre el recaudo de estampilla $46.521.000.000

(-) Pasivo Pensional (20%) sobre 100% del recaudo de Estampilla $10.338.000.000

Total $36.183.000.000

Fuente: División Financiera – Vicerrectoría Administrativa
[5] 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 2015-2025, y 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 $79.114 millones el Plan de Inversiones 2016 con recursos de la 
Estampilla se propone los siguientes objetivos:

 » Mejorar las condiciones de los espacios públicos y el amoblamiento de los campus 
de la universidad en las sedes Meléndez, San Fernando, y Sedes Regionales, para 
garantizar el encuentro y bienestar de la comunidad universitaria, un campus 
ambientalmente responsable y sostenible. Este proceso de renovación de las 
instalaciones y espacios físicos incluye la instalación de elementos de señalización, 
iluminación, mantenimiento y construcción de edificios, recuperación de andenes y 
senderos conservando el entorno arquitectónico y natural paisajístico que tiene el 
campus.

 » Fortalecer y consolidar el proyecto formativo de la Universidad del Valle conforme 
a los principios, lineamientos y acciones contenidas en la nueva Política Curricular 
la cual establece un conjunto de principios, criterios y acciones claves para orientar 
la formación y el currículo, en un horizonte de mediano y largo plazo para lograr 
una nueva síntesis en torno a la docencia, la investigación y la proyección social-
extensión de la universidad.
 » Promover la formulación y ejecución de proyectos y programas inter, 
transdisciplinares e interinstitucionales con miras a contribuir a la solución de 
problemáticas regionales y nacionales.
 » Ampliar la colaboración con instituciones internacionales y aumentar la visibilidad 
con el fin de elevar el nivel, impacto y atractividad de los procesos de generación 
de conocimiento. Este objetivo permitirá acrecentar las movilidades y asistencias 
a congresos de estudiantes y docentes y establecer alianzas estratégicas con otras 
instituciones de educación superior.
 » Ampliar y fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
TIC para acrecentar el trabajo colaborativo en red, facilitar una interacción fluida y 
continua entre docentes y estudiantes, disponer de materiales académicos–guías, 
textos, videos, imágenes, objetos de aprendizaje, simulaciones, etc.–y software 
para la realización de actividades de aprendizaje y para la gestión académico-
administrativa; coadyuvar a la generación del conocimiento y a la visibilidad del 
mismo; ser un medio para la transformación y mejora de las prácticas docentes; y 
ampliar el radio de acción de la universidad, facilitando y democratizando el acceso 
al conocimiento de una mayor población, siendo un elemento de inclusión social.

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:

 » Dotación y mejoramiento de aulas. Con esta inversión la universidad podrá contar con 
espacios académicos que cumplan con requerimientos necesarios para garantizar el 
buen desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este proyecto contempla 
la adquisición de sillas universitarias, y sillas y escritorios para docentes.
 » Inversión en el Sistema de Biblioteca: Esta inversión contribuye de manera directa al 
desarrollo académico, investigativo y de proyección social con el del fortalecimiento 
del Sistema de Bibliotecas y la creación de servicios de información ágiles y 
pertinentes, bases de datos actualizadas en diversos formatos, opciones múltiples 
de acceso a la información y espacios acordes a las tendencias y necesidades de 
los usuarios.
 » Nuevas tecnologías de la información y la comunicación: La inversión estará 
orientada a proveer a la comunidad académica, científica, y administrativa de una 
infraestructura de telecomunicaciones y servicios de tecnologías de información de 
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última generación, que sean utilizados para la formación académica e intelectual; 
desarrollar proyectos de investigación, incrementar la producción científica e 
intelectual y propiciar una eficiente administración.
 » Apoyo a la Investigación: Mediante la financiación de proyectos articulados a los 
procesos de investigación que desarrolla la universidad, se pretende fortalecer 
los procesos de derecho de patentes, licenciamiento y negociación de nuevas 
tecnologías propiciando la innovación constante en el sector productivo y la creación 
de empresas de base tecnológica. Por otra parte, brindar apoyo a la protección de los 
resultados de investigación, creación artística, propiedad industrial y derechos de 
autor; realizar transferencia de resultados científico tecnológicos y facilitar espacios 
para la interacción de diferentes actores que faciliten procesos de transferencia.
 » Fortalecimiento de los laboratorios: La universidad tiene proyectado desarrollar 
una serie de acciones orientadas a garantizar que los espacios de los laboratorios 
cumplan con los aspectos reglamentarios en cuanto a seguridad y control del riesgo 
en salud ocupacional, así como garantizar el saneamiento ambiental en el control de 
los residuos especiales y peligrosos. Serán mejoradas las condiciones esenciales 
de calidad que deben tener los laboratorios de manera que les permita garantizar la 
calidad de los resultados de las prácticas y ensayos que realizan.

Dependencia Plan 2016 No. 
Proyectos

Recursos 
Balance

No. 
Proyectos

Presupuesto

Institucional $ 0 0 $ 3.668.577.154 15 $ 3.668.577.154

Instituto de Educación 
y Pedagogía $ 205.078.768 1 $ 49.455.331 2 $ 254.534.099

Instituto de Psicología $ 50.890.000 1 $ 117.121.683 2 $ 168.011.683

Rectoría $ 4.667.211.977 14 $ 650.601.289 3 $ 5.317.813.265

Vicerrectoría 
Académica $ 9.283.476.496 6 $ 3.791.840.994 9 $ 13.075.317.489

Vicerrectoría 
Administrativa $ 11.122.045.100 3 $ 1.674.169.810 6 $ 12.796.214.910

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

$ 1.904.348.400 3 $ 5.201.635.774 7 $ 7.105.984.174

Vicerrectoría de 
Investigaciones $ 8.210.000.000 10 $ 6.195.482.003 10 $ 14.405.482.003

Total $ 43.974.997.257 63 $ 35.139.558.933 115 $79.114.556.189

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

Gráfico 4. Inversión con recursos de la estampilla Pro-Universidad del 
Valle por Eje Estratégico
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Tabla 7. Inversión con recursos de la estampilla Pro-Universidad del Valle 
por Dependencia

Dependencia Plan 2016 No. 
Proyectos

Recursos 
Balance

No. 
Proyectos

Presupuesto

Dirección de 
Regionalización $ 7.076.691.763 19 $ 2.112.593.503 26 $ 9.189.285.266

Facultad de Artes 
Integradas $ 0 0 $ 2.500.726.882 3 $ 2.500.726.882

Facultad de Ciencias 
de la Administración $ 0 0 $ 70.827.464 2 $ 70.827.464

Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas $ 352.339.753 1 $ 2.481.662.830 6 $ 2.834.002.583

Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Económicas

$ 113.411.765 1 $ 289.937.202 3 $ 403.348.967

Facultad de 
Humanidades $ 227.333.235 1 $ 437.010.465 5 $ 664.343.700

Facultad de Ingeniería $ 762.170.000 3 $ 1.435.931.672 8 $ 2.198.101.671

Facultad de Salud $ 0 0 $ 4.461.984.877 8 $ 4.461.984.877
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Gráfico 5. Inversión con recursos de la estampilla Pro-Universidad del 
Valle por Ítems
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6. Plan de Inversiones 
con recursos CREE

[06]

La Universidad del Valle recibió a finales de los años 2013 y 2014 recursos provenientes del 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE por valor total de $16.895.307.159 distribuidos 
para el año 2013 en $5.810.86.3.341 y para el año 2014 en $11.084.443.818, estos recursos se 
incorporaron en los planes de inversión de los años 2014 y 2015 respectivamente.

En el año 2015, se realizó una priorización de los proyectos aprobados en el Plan de 
Inversiones de ese año con recursos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, 
con base en el nivel de maduración técnica de los proyectos que comprende el análisis 
del tamaño del proyecto, su localización, la ingeniería del proyecto, su financiamiento, 
las inversiones requeridas y el impacto en la prestación de los servicios a la comunidad 
universitaria. Esta priorización se aprobó mediante la Resolución No. 068 de septiembre 
04 de 2015 del Consejo Superior.

Estos recursos se distribuyeron en seis (6) proyectos de inversión: Contrapartida para 
la construcción de la Sede Zarzal por valor de $2.997.315.147, Adecuación del Centro 
Deportivo Universitario [Sede San Fernando] por valor de $2.013.548.193, Adecuación 
de la planta física de la Facultad de Salud [Edificio de Microbiología] $800.000.000, 
Construcción del edificio de Ciencias de la Computación y Nuevas Tecnologías por 
$6.058.421.303, Construcción del Edificio de Laboratorios de la Regional Yumbo por 
$2.816.696.025 y Adecuación para la Biblioteca y aulas de clase de la Regional Norte 
del Cauca por $2.209.326.490.

Adicionalmente, en el año 2015 la Universidad formuló el primer Plan de Fomento a la 
Calidad para ser financiado con recursos provenientes del Impuesto sobre la Renta para 
la Equidad–CREE para la vigencia 2015 por valor de $9.043.618.831.

Estos recursos se distribuyeron en ocho (8) proyectos de inversión que se enmarcan en 
las líneas de inversión definidas por el Ministerio de Educación Nacional. En la línea de 
Cualificación docente se invirtieron $6.629.000.000, en la línea Fortalecimiento infraestructura 
tecnológica y bibliográfica se invirtieron $300.000.000, en la línea Acciones de permanencia 
de estudiantes se invirtieron $1.414.618.831, en la línea Proyectos de Investigación se 
invirtieron $250.000.000, en la línea Diseño y adecuación nueva oferta académica se 
invirtieron $50.000.000 y en la línea Regionalización se invirtieron $400.000.000.

[6] 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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En el año 2016 se formuló el segundo Plan de Fomento a la Calidad para ser financiado 
con CREE para la vigencia 2016 por valor de $9.043.386.711.

Estos recursos se distribuyeron en ocho (8) proyectos de inversión que se enmarcan en 
las líneas de inversión definidas por el Ministerio de Educación Nacional. En la línea de 
formación docente se invertirán recursos por $5.267.386.711, en la línea de infraestructura 
física, tecnológica y bibliográfica se invertirán recursos por valor de $3.596.000.000 y en 
eje de Regionalización se invertirán recursos por valor de $180.000.000.

De estos recursos la sede Cali tendrá una inversión por valor de $8.863.386.711, de 
los cuales se invertirán recursos por valor de $5.267.386.711 para el fortalecimiento 
de la formación doctoral de los docentes. En la sede Meléndez se financiará un total 
de $2.786.000.000 para el desarrollo de tres proyectos de infraestructura física que 
corresponden a los Sistemas de climatización de las aulas inteligentes de los edificios 
320 y 333; y la Adecuación física del Departamento de Matemáticas. En la sede San 
Fernando se invertirán recursos por un valor de $810.000.000 que permitirán financiar 
la adecuación de baterías sanitarias de los edificios 124 y 126 en la Facultad de Ciencias 
de la Administración, la climatización de las oficinas administrativas y de profesores de 
la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico y el suministro e instalación de aire 
acondicionado en los salones 1001,1002 y 1003 del edificio 134.

La sede Pacífico tendrá una inversión por valor de $180.000.000 para la construcción 
de cafetería y batería sanitaria.

Tabla 8. Inversión con recursos CREE

Dependencia Origen Proyecto Presupuesto

Sede Zarzal Recursos 
Balance

Contrapartida para la construcción de la 
Sede Zarzal $2.829.303.146

Facultad de Salud Recursos 
Balance

Adecuación de la planta física de la Facultad 
de Salud – Edifico de Microbiología $27.620.866

Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario

Recursos 
Balance

Adecuación del Centro Deportivo 
Universitario – Sede San Fernando $2.013.548.193

Recursos 
Balance

Fortalecimiento de las estrategias para la 
permanencia de los estudiantes. Fase I $996.618.831

Facultad de Ingeniería Recursos 
Balance

Construcción del edificio de Ciencias de la 
Computación y Nuevas Tecnologías $6.058.421.303

Sede Yumbo Recursos 
Balance

Construcción del Edificio de Laboratorios 
de la Regional Yumbo $2.816.696.025

Sede Norte del Cauca Recursos 
Balance

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

Vicerrectoría de 
Investigaciones

Recursos 
Balance

Fortalecimiento de la investigación y la 
creación artísticas a través del apoyo a los 
grupos de investigación

$221.157.632

Vicerrectoría 
Académica

Recursos 
Balance

Estrategias pedagógicas con integración 
de TIC para el fortalecimiento de 
competencias en lectura crítica, 
comunicación escrita y razonamiento 
cuantitativo

$188.350.000

Recursos 
Balance

Implementar y fortalecer estrategias y 
acciones para aumentar la permanencia y 
disminuir la deserción de los estudiantes

$160.000.000

Recursos 
Balance Creación del pregrado de Bioingeniería $50.000.000

Recursos 
Balance

Implementación del proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación 
de alta calidad para los programas de las 
sedes regionales

$376.322.080

Recursos 
Balance

Fortalecimiento de la formación doctoral 
de los docentes de la Universidad del Valle $3.450.474.400

Plan 2016 Fortalecimiento de la formación doctoral 
de los docentes de la Universidad del Valle $5.267.386.711

Plan 2016 Sistemas de climatización de las aulas 
inteligentes del edificio 320 $500.000.000

Plan 2016 Sistemas de climatización de las aulas 
inteligentes del edificio 333 $1.086.000.000

Sede Pacífico Plan 2016
Construcción cafetería y batería Sanitaria 
en la Sede Regional Pacífico. (Municipio 
de Buenaventura)

$180.000.000

Facultad de Ciencias 
de la Administración Plan 2016

Adecuación de baterías sanitarias de 
los edificios 124 y 126 en la Facultad de 
Ciencias de la Administración

$210.000.000

Facultad de Salud
Plan 2016

Climatización de las oficinas administrativas 
y de profesores de la Escuela de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico

$250.000.000

Plan 2016
Suministro e instalación de aire 
acondicionado en los salones 1001, 1002 
y 103 del edificio 134

$350.000.000

Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas Plan 2016 Adecuación física del Departamento de 

Matemáticas $1.200.000.000

Total $ 30.441.225.677

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Tabla 9. Inversión con recursos CREE por Eje Estratégico

Eje CREE
CREE–Plan de 
Fomento a la 

Calidad
Total

Formación integral 
centrada en el estudiante  $ 2.013.548.193  $ 1.427.776.463  $ 3.441.324.656 

Transformación de la 
gestión académica, 
administrativa, financiera, 
ambiental y de la 
infraestructura física y 
tecnológica

 $17.717.367.830  $ 564.672.080  $ 18.282.039.910 

Fundamentación en la 
producción y gestión del 
conocimiento desde la 
investigación y la creación 
artística

 $ 5.267.386.711  $ 3.450.474.400  $ 8.717.861.111 

Total $24.998.302.734 $5.442.922.943 $30.441.225.677 

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

Gráfico 6. Inversión con recursos CREE por Eje Estratégico
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Gráfico 7. Inversión con recursos CREE por Ítems
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6.1. Proyectos

Contrapartida para la construcción de la 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 Alcaldía donó el 
predio, la Universidad aportará una contrapartida de $2.829.303.146 con recursos 
CREE y será ente ejecutor de los recursos solicitados al Sistema General de Regalías 
por valor de $7.000.000.000. El proyecto consiste en construir 4.151 m2 en los cuales 
se 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 de la planta física de la Facultad de Salud – Edifico de 
Microbiología

Este proyecto busca mejorar la infraestructura física del Edifico de Microbiología, a 
través del reforzamiento estructural, el mantenimiento general arquitectónico de pisos, 
muros, cielos y carpintería, así como la actualización de las redes de infraestructura: 
sistema eléctrico, sistema de comunicaciones, climatización y sistema hidrosanitario.
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Adecuación del Centro Deportivo Universitario – Sede San 
Fernando

Con este proyecto se planea 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 instalaciones óptimas para la realización de 
las actividades deportivas y lúdicas, incluso en la noche. Así mismo, al proponer en 
este espacio la entrega de almuerzos y el comedor, se mejorarán 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,

Construcción del edificio de Ciencias de la Computación y Nuevas 
Tecnologías

Con este proyecto la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la 
Computación contarán con un edificio especializado en el que estudiantes y docentes 
de pregrado y posgrado, 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 las nuevas tecnologías.

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 de 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.

Fortalecimiento de la formación doctoral de los docentes de la 
Universidad del Valle

Este proyecto busca incrementar el número de profesores nombrados con formación 
doctoral mediante el otorgamiento de comisiones de estudio. La formación doctoral de 
los docentes demanda un alto componente investigativo, que significa propender por el 
desarrollo y transferencia de conocimiento a través de la investigación y la docencia, al 
igual que su aplicación mediante la extensión. Asimismo, contribuye al mantenimiento 
de un alto estándar académico de la Universidad a nivel nacional e internacional, y 
aporta al desarrollo humano y tecnológico a nivel local y global.

Fortalecimiento de las estrategias para la permanencia de los 
estudiantes. Fase I

Con este proyecto se busca disminuir la deserción de la Universidad del Valle, por medio 
de estrategias de índole académico, psicosocial y económico, mediante la asignación 
de apoyos económicos a un número de estudiantes de escasos recursos económicos 
y el acompañamiento a un número de estudiantes con alto riesgo de abandono de sus 
estudios por medio del programa Monitores Solidarios. El proyecto también proyecta 
realizar la caracterización de los Programas de Bienestar Universitario y el impacto de 
los mismos en la deserción universitaria.

Estrategias pedagógicas con integración de TIC para el 
fortalecimiento de competencias en lectura crítica, 
comunicación escrita y razonamiento cuantitativo.

Con este proyecto se busca construir Objetos Virtuales de Aprendizaje para mejorar las 
competencias de Lectura Crítica, y Razonamiento Cuantitativo entre los estudiantes de 
pregrado de la Universidad del Valle. El proyecto consiste en cinco etapas; en la primera 
etapa se hará un análisis de la situación actual y propuesta de contenidos, en la segunda 
etapa se elaborará una guía de procesos y gestión de Objetos Virtuales de Aprendizaje, 
para optimizar las etapas de diseño y desarrollo. La tercera etapa se hará el diseño 
pedagógico de los Objetos Virtuales de Aprendizaje y en la cuarta etapa se desarrollarán 
los Objetos Virtuales de Aprendizaje para niveles básicos y medio. En la quinta etapa se 
hará el diseño metodológico de la intervención educativa con los Objetos Virtuales de 
Aprendizaje y de la evaluación.

Implementar y fortalecer estrategias y acciones para aumentar la 
permanencia y disminuir la deserción de los estudiantes.

Este proyecto pretende implementar estrategias, actividades, proyectos e investigaciones 
para disminuir la deserción y el rezago de los estudiantes de la Universidad del Valle.
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A través de la implementación de los diversos proyectos y programas que se han 
desarrollado en las facultades e institutos de la Universidad del Valle, cuyo objetivo es tratar 
de reducir la deserción de los estudiantes. Entre los que se encuentran: 1) Universidad y 
Culturas; 2) Participación de estudiantes en calidad de tutores o monitores y profesores 
formados para el trabajo intercultural; 3) Cursos de pre-cálculo; 4) Estrategias para mejorar 
la competencia en lectura y escritura; 5) Mejoramiento de las competencias básicas de los 
estudiantes; 6) Semilleros de ciencias y matemáticas; 7) Cursos de vida universitaria; 8) 
Actividades de Consejería Estudiantil y 8) Cualificación docente en consejería estudiantil, 
lectura y escritura en las disciplinas, oratoria, entre otras.

Fortalecimiento de la investigación y la creación artísticas a través 
del apoyo a los grupos de investigación.

Con este proyecto se busca incrementar gradualmente la producción investigativa y 
de creación artística de los grupos de investigación de la Universidad del Valle con el 
fin de generar un mayor impacto de la investigación de la Universidad del Valle a nivel 
internacional, nacional y regional. A través del fortalecimiento de la investigación en 
la Universidad del Valle mediante el apoyo a los grupos de investigación, con base en 
las directrices del Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad y en los objetivos 
plasmados en la “política de investigación y producción intelectual en las ciencias, las 
artes, las tecnologías y la innovación”.

Creación del pregrado de Bioingeniería.

El proyecto busca elaborar el documento de soporte para el registro calificado del 
programa académico de Bioingeniería adscrito a la Facultad de Ingeniería. Se pretende 
crear el programa de pregrado Bioingeniería, que permita capacitar aspirantes de 
Ingeniería, usando metodologías novedosas de aprendizaje, en temáticas de tecnología 
aplicada al desarrollo de los servicios de salud humana. Para ello es importante la 
integración de las Facultades de Salud e Ingeniería, además de la relación con la 
comunidad y el medio laboral de la región.

Implementación del proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación de alta calidad para los programas de las sedes 
regionales.

Con este proyecto se pretende lograr la acreditación de alta calidad de 11 programas 
académicos pertenecientes a las sedes regionales de Pacífico, Buga, Caicedonia, Cartago, 
Zarzal, Palmira, Tuluá, Yumbo y Norte del Cauca, que son acreditables y que cumplen con 
los dos criterios establecidos para participar en el proyecto: 1) Que el programa académico 
de la sede Cali esté acreditado y 2) Que sea un programa de licenciatura acreditable.

Se plantea un proyecto para que los programas académicos de las sedes regionales 
que son acreditables, inicien procesos de autoevaluación con fines de acreditación de 
alta calidad y aquellos que cumplan los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación alcancen el reconocimiento de alta calidad.

Construcción cafetería y batería Sanitaria en la Sede Regional Pacífico

Este proyecto busca garantizar el desarrollo de las actividades diarias en el campus 
universitario garantizando una excelente infraestructura locativa en sus baños, cafetería, 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria 
de la Sede Regional Pacífico. Se invertirán recursos en la remodelación y adecuación 
del área de cafetería, en la cual se ampliará su área actual de 33,51 m2, hasta llegar 
aproximadamente al doble de su espacio. Se remodelarán los baños públicos del Bloque 
5 de la Sede Pacífico, interviniendo un área aproximada de 55,2 m2 en dos niveles, el 
primer nivel para damas y el segundo nivel para caballeros.

Adecuación de baterías sanitarias de los edificios 124 y 126 en la 
Facultad de Ciencias de la Administración

Este proyecto busca adecuar los baños públicos existentes en los edificios 124 y 126 
para que cumplan con las normas y especificaciones técnicas exigidas por la Oficina 
de Planeación y planta física de la Universidad. Se adecuarán los espacios 1050, 1015, 
0001 y 0003 del edificio 124, así como la construcción de un baño para personas en 
condiciones de discapacidad, un vistiere para personal de aseo y cuarto de aseo en la 
planta baja de este edificio. En el edificio 126 de intervendrán los espacios 1002 y 1003.

Climatización de las oficinas administrativas y de profesores de la 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico

Con este proyecto se busca mejorar las condiciones de bienestar de los espacios 
ubicados en el edificio donde está ubicada la Escuela de Bacteriología y Laboratorio 
Clínico. Se mejoraran las condiciones de temperatura de los laboratorios de bioquímica, 
parasitología y hematología práctica y laboratorio de prácticas múltiples, y mejorar las 
condiciones de temperatura de oficinas y espacios de reuniones para los docentes.

Suministro e instalación de aire acondicionado en los salones 
1001,1002 y 1003 del edificio 134

Este proyecto pretende mejorar las condiciones de bienestar de los salones 1001, 1002 
y 1003 ubicadas en el edificio 134 de la Sede San Fernando. Se requiere el suministro e 
instalación de aire acondicionado tipo mini Split en los salones del edificio 134 (1001, 
1002, 1003), así como la instalación de la manejadora y de la condensadora.

Sistemas de climatización de las aulas inteligentes del edificio 320

El proyecto busca contar con espacios académicos que cumplan con las normas de 
calidad y control y a su vez garantizar que los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
la Universidad se realicen de manera adecuada y óptima. Se realizará la adecuación e 
instalación de aires acondicionados en las aulas y auditorios del edificio 320 (SC1, 
SC2, SC3, SC4, AC1, AC2, AC3, AC4) del Campus, que permita brindar condiciones 
óptimas a los estudiantes y docentes que desarrollas sus clases diariamente.
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7. Plan de Inversiones 
con Recursos Propios

Los recursos propios son los ingresos corrientes generados en el desarrollo de las actividades 
inherentes a la docencia, la venta de bienes y servicios y la celebración de convenios[07].

Para los Planes de Inversiones 2016 las unidades académico-administrativas 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[08]. La inversión con recursos 
propios para la vigencia 2016 será de $7.140 millones y se distribuye de la siguiente manera:

Tabla 10. Inversión con Recursos Propios

Dependencia No. 
Proyectos Presupuesto

Rectoría 1 $24.000.000

Vicerrectoría Administrativa 1 $157.680.000

Vicerrectoría de Investigaciones 1 $3.363.624.000

Vicerrectoría Académica 4 $544.023.576

Vicerrectoría de Bienestar Universitario 4 $262.177.846

Facultad de Salud 2 $736.897.000

Facultad de Ingeniería 4 $754.196.000

Facultad de Artes Integradas 1 $180.114.000

Facultad de Humanidades 1 $194.890.000

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 2 $55.826.200

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 2 $220.807.500

Facultad de Ciencias de la Administración 2 $263.637.829

Instituto de Psicología 1 $5.950.000

Dirección de Regionalización 10 $376.176.049

TOTAL 36 $7.140.000.000

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – División Financiera

[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 Contraloría Departamental fortaleciendo los sistemas de auditoría de las instituciones públicas exige que el plan 
de inversiones debe considerar la totalidad de los recursos de inversión de las entidades. La inversión con recursos 
propios establece que las unidades académico-administrativas 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.

Sistemas de climatización de las aulas inteligentes del edificio 333

Con este proyecto se pretende contar con espacios académicos que cumplan con las 
normas de calidad y control y a su vez garantizar que los procesos de enseñanza-
aprendizaje en la Universidad se realicen de manera adecuada y óptima. Se requiere la 
adecuación e instalación de aires acondicionados en las aulas y auditorios del edificio 
333 (1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 
1027, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2017, 2021, 2023, 2025) del Campus, que 
permita brindar condiciones óptimas a los estudiantes y docentes que desarrollan sus 
clases diariamente.

Adecuación física del Departamento de Matemáticas

El proyecto busca adecuar la planta física del Departamento de Matemáticas acorde 
con las necesidades actuales. Se modernizará el espacio físico donde funciona el 
Departamento mediante la redistribución de los espacios existentes, la creación de 
nuevos espacios y la actualización del cableado eléctrico y de datos de acuerdo con los 
requerimientos mínimos que exige la nueva tecnología.
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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 Eje Estratégico
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Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Gráfico 9. Inversión con recursos propios por ítems
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8. Plan de Inversiones 
con recursos de la Estampilla 
Pro-Universidad Nacional

La Estampilla Pro-Universidad Nacional es una contribución parafiscal, creada por la Ley 1697 
de 2013[09] y reglamentada por el decreto 1050 de 2014, con el fin de fortalecer las universidades 
estatales. Los recursos recaudados deben ser destinados a la construcción, adecuación y 
modernización de la infraestructura universitaria, desarrollo de nuevos campus universitarios, 
estudios y diseños de infraestructura física, dotación, modernización tecnológica, apoyo a la 
investigación, apoyo a programas de bienestar estudiantil, subsidios y diminución de los costos 
de matrícula de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de las universidades estatales del país.

Para la vigencia 2016, la universidad recibió del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público por este concepto un total de $1.165.480.649. Con estos recursos se tiene 
proyectado financiar los siguientes proyectos.

Tabla 11. Inversión con recursos de la Estampilla Pro-Universidad Nacional

Dependencia Proyecto Presupuesto

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Implementación de Lectores de Códigos de Barras 
y Cajones Monederos, para el área de Recaudos 
del Restaurante Universitario de la Universidad del 
Valle. Sede Meléndez y San Fernando

$ 5.220.000

Adecuación de las oficinas de Producción, Recaudos, 
Sistemas e ingreso a comedores de la sede Meléndez, 
para mejorar las condiciones de los puestos de 
trabajo según la Norma Técnica Colombiana 5831. 
Universidad del Valle. Edificio 389 espacio 1000

$ 13.857.461

Implementación de un software para gestión 
y control del almacenamiento y producción de 
alimentos del Restaurante Universitario, Sede 
Meléndez, Edificio 389, Universidad del Valle

$ 27.620.000

Reposición de mobiliario – mesas y sillas–para los 
comedores 2, 3 y 4 del Restaurante Universitario 
Sede Meléndez

$ 258.090.546

Programa de mejoramiento del Restaurante 
Universitario $ 860.692.642

Total  $ 1.165.480.649 

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

[9] Ley 1697 de 2013. Por la cual se crea la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades 
estatales de Colombia, con un término para su recaudo de veinte (20) años. Artículo 3. Distribución de los recursos. 
La distribución de los recursos recaudados por la presente estampilla se realizará de la siguiente manera: Durante los 
primeros cinco (5) años, a partir de la promulgación de la presente ley, el 70% del recaudo se transferirá a la Universidad 
Nacional de Colombia y el 30% restante a las demás universidades estatales del país. A partir del sexto año el 30% de lo 
recaudado se transferirá a la Universidad Nacional de Colombia y el 70% a las demás universidades estatales del país. 
PARÁGRAFO. Los recursos transferidos a las universidades estatales, exceptuando la Universidad Nacional de Colombia, 
se asignarán mediante resolución del Ministerio de Educación Nacional. Dicha asignación se hará de acuerdo con el 
número de graduados por nivel de formación del año inmediatamente anterior en cada institución.
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Gráfico 10. Inversión con recursos estampilla Pro-Universidad Nacional 
por Ítems
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8.1. Proyectos

Implementación de Lectores de Códigos de Barras y Cajones Monederos, 
para el área de Recaudos del Restaurante Universitario de la 
Universidad del Valle. Sede Meléndez y San Fernando

Este proyecto tiene por objetivo mejorar el servicio de venta de tiquetes e ingreso a 
comedores en el restaurante universitario mediante la implementación de lectores de 
códigos de barras y cajones monederos los cuales permitirán tener mayor agilidad en 
los procesos y mejor desempeño de los funcionarios de esta sección. Este proyecto 
impactará un promedio diario de cinco mil usuarios que se verán beneficiados con un 
servicio ágil y eficiente.

Adecuación de las oficinas de Producción, Recaudos, Sistemas e 
ingreso a comedores de la sede Meléndez, para mejorar las 
condiciones de los puestos de trabajo según la Norma Técnica 
Colombiana 5831. Universidad del Valle. Edificio 389 espacio 1000

Este proyecto tiene como propósito optimizar la interacción de los trabajadores con 
los puestos de trabajo, mediante un diseño que se ajuste a las especificaciones de la 
Norma Técnica Colombiana [NTC 3955] en lo referente a las condiciones de seguridad, 
confort y salud de los trabajadores. Para ello se realizará el cambio de escritorios y 
sillas, minimizando el riesgo biomecánico y permitiendo la disminución de patologías 
asociadas al diseño de los puestos de trabajo.

Implementación de un software para gestión y control del 
almacenamiento y producción de alimentos del Restaurante 
Universitario, Sede Meléndez, Edificio 389, Universidad del Valle

Con este proyecto se busca mejorar la gestión y control del almacenamiento de 
insumos y la producción de alimentos, optimizando los procesos y garantizando la total 
satisfacción de los usuarios internos y la comunidad universitaria que hacen uso del 
servicio del restaurante universitario. Mediante la implementación de este software se 
tendrá un mejor registro de todos los parámetros, recetas, platos, menús y análisis 
nutricionales respectivos; permitirá tener mayor coordinación entre las distintas áreas 
ya que se mejora el registro y gestión de solicitudes periódicas de menús al almacén; 
posibilita el cálculo de costos de cada receta, plato y menú teniendo en cuenta el número 
de usuarios; facilita la gestión de devoluciones de alimentos procesados y mejora el 
nivel de confiabilidad en cada uno de los procesos.

Reposición de mobiliario – mesas y sillas–para los comedores 2, 3 
y 4 del Restaurante Universitario Sede Meléndez

Este proyecto tiene por objetivo mejorar la comodidad, satisfacción y bienestar a los 
usuarios del restaurante universitario, proporcionándoles un espacio dotado con 
mobiliario que permita satisfacer las necesidades de alimentación en un lugar cómodo y 
con la inocuidad no solo en los alimentos y vajilla, sino también en sillas y mesas cuyo 
material permita su desinfección y limpieza de manera eficaz. Para ello serán adquiridas 
nuevas mesas y sillas que entrarán a remplazar el mobiliario de los comedores No. 2, 3 
y 4 de la sede Meléndez.

Programa de mejoramiento del Restaurante Universitario

Este proyecto tiene como propósito mejorar la prestación del servicio de restaurante, en 
cuanto a los tiempos de preparación de alimentos y atención de usuarios. Para lograrlo 
serán adquiridos nuevos y modernos equipos y mobiliario para la línea de producción 
con lo cual se disminuirá la programación de mantenimientos preventivos y correctivos 
y se podrán evitar accidentes de trabajo que generan no sólo lesiones a los trabajadores 
sino también daños y pérdidas económicas a la universidad.



42 Universidad del Valle 43Planes de Inversiones // 2016

9. Anexos

UNIVERSIDAD DEL VALLE

CONSEJO SUPERIOR

RESOLUCIÓN No. 025
15 de Abril de 2016

“Por la cual se aprueban los planes de inversión de la Universidad del Valle de 
conformidad con el presupuesto de inversión de la vigencia fiscal 2016”

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE,

en uso de sus atribuciones, y

C O N S I D E R A N D O :

1. Que la Universidad del Valle cuenta con un Nuevo Plan Estratégico de 
Desarrollo 2015 – 2025, aprobado mediante Resolución de Consejo Superior 
No. 086 del 30 de Octubre de 2015.

2. Que el presupuesto de inversión es un instrumento que traduce en acciones tangibles 
los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan Estrategico de Desarrollo.

3. Que el artículo 47 del Estatuto de Presupuesto de la Universidad del Valle 
establece que el Plan Operativo Anual de Inversiones debe incorporar la 
totalidad de los proyectos de inversión que ejecutará la Universidad en una 
determinada vigencia fiscal

4. Que los proyectos son los elementos que operativizan el Plan Estratégico 
de Desarrollo 2015-2025 y estos se materializa a través del presupuesto 
de inversión, el cual tiene como fuente de financiación los recursos de la 
Estampilla Pro –Universidad del Valle, los recursos del Impuesto sobre la 
Renta para la Equidad – CREE, los recursos propios de la institución, y los 
recursos de la Estampilla Pro–Universidad Nacional de Colombia y demás 
universidades estatales de Colombia.

5. Que mediante el Acuerdo del Consejo Superior 034 de 18 de diciembre se 
aprobó el presupuesto de inversión inicial de la vigencia fiscal 2016 por un 
monto de $48.300.484.545.

6. Que mediante Resolución de Rectoría No.0015 y No. 819 del 07 de enero 
y 24 de febrero de 2016, se adicionaron al presupuesto de ingresos y 

gastos de la presente vigencia fiscal, los saldos iniciales correspondientes a 
Recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad-CREE por un monto de 
$21.397.838.966

7. Que mediante Resolución de Rectoría No.0093 del 21 de enero de 2016, 
se constituyeron en forma excepcional en la Universidad del Valle reservas 
presupuestales con cargo a la vigencia fiscal 2015, por valor total de 
$335.138.549.

8. Que mediante Resolución de Rectoría No.0119 del 22 de enero de 2016, se 
adicionaron $42.813.041.641 como recursos del balance al presupuesto 
de gastos e ingresos de la presente vigencia fiscal 2016, correspondiente a 
recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle.

9. Que las dependencias universitarias solicitaron traslados presupuestales con 
destino a inversión con cargo a los recursos propios en el periodo enero- 
febrero de 2016 por valor de $73.278.166.

10. Que la Division Financiera efectuo las apropiaciones presupuestales al rubro 
de inversión por valor de $1.165.480.649 por concepto del recaudo de la 
Estampilla Pro–Universidad Nacional de Colombia y demás universidades 
estatales de Colombia.

11. Que en la sesión del 15 de abril de 2016 se presenta al Consejo Superior una 
adición al presupuesto de inversión por valor $3.776.000.000 correspondientes 
a los recursos que se proyectan percibirá la Universidad del Valle en el marco 
del Plan de Fomento a la Calidad que suscribirá con con el Ministerio de 
Educación Nacional con cargo a los recursos del Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad-CREE. Con esta adicion el presuesto de recursos CREE de la 
vigencia fiscal 2016 asciende a $ 9.043.386.711.

12. Que el monto de inversión con recursos de la Estampilla Pro-Universidad del 
Valle para la vigencia fiscal 2016 asciende a $79.114.556.190.

13. Que el monto de inversión con recursos del Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad CREE para la vigencia 2016 asciende a $30.441.225.677.

14. Que el monto de inversión con recursos propios de la institución para la 
vigencia 2016 asciende a $7.140.000.000.

15. Que el monto de inversión con recursos Estampilla Pro–Universidad Nacional 
de Colombia y demás universidades estatales de Colombia para la vigencia 
2016 asciende a $1.165.480.649

16. Que el presupuesto de inversión total para la vigencia 2016 asciende a 
$117.861.262.516 provenientes de las fuentes de inversión correspondientes 
a los recursos de la Estampilla Pro -Universidad del Valle, recursos CREE, 
Recursos Propios y recursos Estampilla Pro–Universidad Nacional de 
Colombia y demás universidades estatales de Colombia.

Anexo 1. Resolución de aprobación de los Planes de 
Inversiones 2016
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R E S U E LV E :

ARTÍCULO 1°.  Aprobar el Plan de Inversiones con recursos de la Estampilla Pro-
Universidad del Valle, y demás fuentes de inversión, para la vigencia 
2016 por un monto de $117.861.262.516.

Eje/Estrategia/
Programa

Estampilla 
Pro–Universidad 

del Valle
CREE

Recursos 
Propios

Estampilla 
Pro–Universidad 

Nacional de Colombia 
Total 

1.Proyección 
internacional para el 
desarrollo regional

1.369.499.999       1.369.499.999

1.1 Integrar la Universidad al ámbito mundial con fines académicos, investigativos, de creación y proyección social que tenga en cuenta la 
autonomía de la universidad y el contexto regional
1.1.1 Programa 
Institucional de 
Internacionalización

849.499.999       849.499.999

1.2 Fortalecer las competencias en lenguas extranjeras de la comunidad universitaria

1.2.1 Programa 
Institucional para 
la Promoción, la 
Formación y el 
Desarrollo Bilingüe

520.000.000       520.000.000

2.Vinculación con la 
sociedad 1.588.467.539   3.500.000   1.591.967.539

2.2 Fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, cultural, político y ambiental de la región y el país, mediante la proyección 
social y la extensión articulada con la investigación y la formación

2.2.1 Programa 
de Transferencia 
de Resultados de 
Investigación

360.000.000       360.000.000

2.2.2. Programa 
de Producción, 
Protección, Divulgación 
y Transferencia del 
Conocimiento

1.228.467.539       1.228.467.539

2.2.4. Programa de 
Fomento de la Extensión 
y la Proyección Social

    3.500.000   3.500.000

3.Formación integral 
centrada en el 
estudiante

13.766.492.808 3.441.324.656 374.601.422 1.165.480.649 18.747.899.535

3.1 Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante orientada por valores éticos y ciudadanos, respeto al bien común, compromiso 
con la equidad y la diversidad del funcionamiento humano

3.1.1 Programa de 
Implementación de la 
Política Curricular

  50.000.000     50.000.000

3.1.1 Programa de 
Implementación de la 
Política Curricular.

    112.423.576   112.423.576

3.1.2 Programa 
Institucional de Medios 
Educativos

3.962.052.650       3.962.052.650

Eje/Estrategia/
Programa

Estampilla 
Pro–Universidad 

del Valle
CREE

Recursos 
Propios

Estampilla 
Pro–Universidad 

Nacional de Colombia 
Total 

3.2 Estimular la investigación inter, transdisciplinar e interinstitucional y la incorporación de sus resultados en los procesos de formación

3.2.1. Programa 
para Promover 
la Investigación 
Interdisciplinaria, 
Transdisciplinaria e 
Interinstitucional

6.390.765.978 221.157.632     6.611.923.610

3.4 Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia

3.4.1. Programa de 
Acreditación de Alta 
Calidad Nacional e 
Internacional

3.309.325.780       3.309.325.780

3.5 Mejorar la permanencia del estudiante asegurando su éxito académico

3.5.2 Programa 
Institucional de Apoyo 
Estudiantil

    68.400.000 1.165.480.649 1.233.880.649

3.5 Mejorar la permanencia del estudiante asegurando su éxito académico.

3.5.1 Programa 
Institucional para el 
éxito académico

  1.156.618.831     1.156.618.831

3.6 Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida, la convivencia, el bienestar social de la comunidad universitaria.

3.6.1. Programa 
Universidad Saludable. 104.348.400 2.013.548.193 193.777.846   2.311.674.439

4.Transformación de 
la gestión académica, 
administrativa, 
financiera, ambiental 
y de la infraestructura 
física y tecnológica.

60.652.922.734 18.282.039.910 3.348.674.578   82.283.637.222

4.1 Establecer una arquitectura organizacional que permita una gestión académica y administrativa eficiente, mediante el uso racional de los 
recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos.

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la 
Gestión Académica

6.816.050.823 2.209.326.490 82.443.092   9.107.820.405

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la 
Gestión Administrativa.

3.439.901.799 376.322.080 1.287.446.868   5.103.670.747

4.1.3 Programa 
Institucional de 
Laboratorios

5.394.725.472   121.080.000   5.515.805.472

4.2 Propender por una adecuada financiación por parte del Estado, racionalizar el proceso de asignación de recursos e incrementar y 
diversificar la generación de ingresos de la Institución, en el marco de su misión.

4.2.1 Programa 
de Sostenibilidad 
Financiera.

122.045.100       122.045.100

4.3 Mejorar y fortalecer la condición ambiental (socio-ecosistémica) que contribuya a disminuir la huella ecológica de la Universidad

4.3.1 Programa de 
Gestión Ambiental 314.884.845       314.884.845
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Eje/Estrategia/
Programa

Estampilla 
Pro–Universidad 

del Valle
CREE

Recursos 
Propios

Estampilla 
Pro–Universidad 

Nacional de Colombia 
Total 

4.4 Transformar la gestión de la infraestructura física para el uso adecuado y eficiente de los espacios, incorporando mecanismos que 
garanticen su mantenimiento y sostenibilidad.

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

29.783.622.501 15.508.041.340 1.092.776.229   46.384.440.070

4.5 Promover, impulsar y fortalecer la integración de las TIC en la docencia, la investigación y la proyección social-extensión y la gestión 
administrativa.

4.5.1 Programa para 
fortalecer los procesos 
de innovación educativa 
con ambientes 
de aprendizaje 
mediados por TIC 
para enriquecer las 
distintas modalidades de 
docencia

719.077.101 188.350.000 56.308.000   963.735.101

4.5.2 Programa para 
integrar de forma eficaz 
y amplia las TIC en los 
procesos de enseñanza 
y de aprendizaje, 
investigación, 
proyección social y 
gestión administrativa.

    170.262.000   170.262.000

4.6 Implementar una plataforma tecnológica efectiva, integrada y actualizada en forma permanente para mejorar los procesos de gestión 
académica, administrativa, de la investigación y la extensión

4.6.1 Programa 
de mantenimiento 
y actualización de 
la infraestructura 
tecnológica para 
acceder a los servicios 
de tecnologías de 
información

5.701.717.707   538.358.389   6.240.076.096

4.6.2 Programa de 
innovación en TI para la 
academia y la gestión de 
procesos.

8.360.897.386       8.360.897.386

5.Fundamentación en 
la producción y gestión 
del conocimiento 
desde la investigación 
y la creación artística

1.737.173.109 8.717.861.111 3.413.224.000   13.868.258.220

5.1. Impulsar la formación doctoral y las habilidades pedagógicas, la interacción con la población diversa y la conciencia ambiental.

5.1.1 Programa de 
desarrollo de la carrera 
profesoral.

1.737.173.109 8.717.861.111     10.455.034.220

5.2. Fortalecer las capacidades de investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación artística.

5.2.1 Programa para 
generar y fortalecer 
capacidades y 
competencias 
investigativas y de 
creación artística y 
humanística.

    3.363.624.000   3.363.624.000

Eje/Estrategia/
Programa

Estampilla 
Pro–Universidad 

del Valle
CREE

Recursos 
Propios

Estampilla 
Pro–Universidad 

Nacional de Colombia 
Total 

5.3. Fortalecer capacidades y mecanismos de interacción con el entorno

5.3.1 Programa para 
generar y fortalecer 
capacidades y 
competencias para la 
extensión y proyección 
social y crear 
mecanismos para una 
mejor interacción con el 
entorno.

    49.600.000   49.600.000

Total 79.114.556.189 30.441.225.677 7.140.000.000 1.165.480.649 117.861.262.515

ARTÍCULO 2°.  El Plan de Inversiones de la vigencia 2016 por valor $117.861.262.516 
se desagrega en las siguientes fuentes y rubros de inversión

Ítem
Estampilla 

Pro–Universidad 
del Valle

CREE
Estampilla 

Pro–Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Recursos 
Propios Total %

Planta Física 11.393.997.764 7.746.042.169   872.545.829 20.012.585.762 17,0%

Regionalización 9.189.285.266 8.035.325.661   376.176.049 17.600.786.976 14,9%

Investigación 7.348.352.896 221.157.632   3.363.624.000 10.933.134.528 9,3%

Formación doctoral 1.737.173.109 8.717.861.111     10.455.034.220 8,9%
Bienestar 
Universitario 5.835.127.044 2.013.548.193 1.137.860.649 262.177.846 9.248.713.732 7,8%

Sistemas de 
Información 7.677.337.448   27.620.000   7.704.957.448 6,5%

Mantenimiento 6.572.471.703       6.572.471.703 5,6%

Aulas 4.025.318.332 1.936.000.000     5.961.318.332 5,1%
Recursos 
Tecnológicos 4.284.243.888 188.350.000   1.278.885.276 5.751.479.164 4,9%

Dotación 4.303.786.485     865.511.000 5.169.297.485 4,4%

Acreditación 3.309.325.780 1.206.618.831     4.515.944.611 3,8%

Biblioteca 4.070.271.805       4.070.271.805 3,5%

Laboratorios 3.497.544.889     121.080.000 3.618.624.889 3,1%

Calidad 1.577.990.025 376.322.080     1.954.312.105 1,7%

Computadores 1.932.084.757       1.932.084.757 1,6%

Programa Editorial 1.050.000.000       1.050.000.000 0,9%

Internacionalización 849.499.999       849.499.999 0,7%
Multilingüismo y 
Bilingüismo 460.745.000       460.745.000 0,4%

Total $79.114.556.189 $30.441.225.677 $1.165.480.649 $7.140.000.000 $117.861.262.515 100%

ARTÍCULO 3º. Que los planes de inversión para la la vigencia 2016 por valor de 
$117.861.262.515 se materializa en doscientos cuarenta y uno 
(241) proyectos que se financian con las fuentes de inversión 
correspondientes a los recursos de la Estampilla Pro-Universidad 
del Valle, Estampilla Pro-Universidad Nacional, Recursos Propios y 
recursos CREE.
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No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

1

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

1.1.1 Programa Institucional 
de Internacionalización 363023

Proyecto para el posicionamiento 
de la Universidad en el contexto 
de la investigación mundial 
mediante alianzas estratégicas.

$210.000.000

2

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

1.1.1 Programa Institucional 
de Internacionalización 363024

Proyecto para mejorar la 
visibilidad de la Universidad 
y para su proceso de 
internacionalización “en Casa”

$275.000.000

3

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

1.1.1 Programa Institucional 
de Internacionalización 363025

Apoyo al programa de 
internacionalización de la 
Universidad del Valle

$315.000.000

4

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

1.2.1 Programa Institucional 
para la Promoción, la 
Formación y el Desarrollo 
Bilingüe

363026

Adecuación de laboratorio 
de sistemas y mejoramiento 
de salas de sistemas para el 
laboratorio de idiomas

$59.255.000

5

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

1.2.1 Programa Institucional 
para la Promoción, la 
Formación y el Desarrollo 
Bilingüe

363027

Adecuación de laboratorio 
de idiomas de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas, 
edificio 387 primer piso

$113.411.765

6

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

1.2.1 Programa Institucional 
para la Promoción, la 
Formación y el Desarrollo 
Bilingüe

363028
Apoyo al programa de 
Multilingüismo y Bilingüismo de 
la Universidad del Valle

$227.333.235

7

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

2.2.1 Programa de 
Transferencia de Resultados 
de Investigación

362972

Apoyo a las actividades de 
transferencia (identificación, 
protección, valoración, 
validación, prototipo) y 
emprendimiento de base 
tecnológica de los resultados de 
investigación de la Universidad 
del Valle, en la Oficina de 
Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI)

$360.000.000

8

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

2.2.2. Programa de 
Producción, Protección, 
Divulgación y Transferencia 
del Conocimiento

363029

Proyecto de integración de las 
unidades de impresión de la 
Facultad de Ciencias Naturales 
y Exactas y de la Facultad de 
Humanidades

$200.000.000

9

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

2.2.2. Programa de 
Producción, Protección, 
Divulgación y Transferencia 
del Conocimiento

362973 Apoyo al Programa Editorial y a 
las Publicaciones Institucionales $850.000.000

10

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

3.1.2 Programa Institucional 
de Medios Educativos 363030 Dotación de la biblioteca de la 

Regional Norte del Cauca $291.780.845

No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

11

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

3.1.2 Programa Institucional 
de Medios Educativos 362666 Inversión en el Sistema de 

Bibliotecas $3.400.000.000

12

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

3.2.1. Programa para 
Promover la Investigación 
I n t e r d i s c i p l i n a r i a , 
Transdisciplinaria e 
Interinstitucional

362642

Contrapartida para proyectos de 
investigación financiados con 
entidades externas y centro de 
excelencia CENM

$900.000.000

13

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

3.2.1. Programa para 
Promover la Investigación 
I n t e r d i s c i p l i n a r i a , 
Transdisciplinaria e 
Interinstitucional

362545

Convocatoria Interna de 
investigaciones y apoyo a 
proyectos estratégicos de 
investigación, innovación y 
cultura

$3.000.000.000

14

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

3.4.1. Programa de 
Acreditación de Alta Calidad 
Nacional e Internacional

362974

Implementación de los planes de 
mejoramiento de los programas 
académicos con acreditación y en 
renovación de acreditación que 
cumplen los requisitos del CNA

$420.717.807

15

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

3.4.1. Programa de 
Acreditación de Alta Calidad 
Nacional e Internacional

362975

Implementación de los planes de 
mejoramiento de los programas 
académicos presentados a 
procesos de acreditación

$963.282.193

16

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

3.6.1. Programa Universidad 
Saludable. 363031

Dotación del Centro Deportivo 
Universitario: Adquisición de 
equipos de gimnasio al aire libre 
y Adquisición de separadores 
carriles y partes para la piscina 
del centro deportivo universitario 
sede Meléndez

$104.348.400

17

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

363032
Reposición de Equipos de 
cómputo para el Instituto de 
Psicología

$50.890.000

18

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

363033 Dotación y adecuación sala de 
sistemas de la Regional Yumbo $53.360.400

19

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

363034

Dotación de muebles para sala 
de video conferencias 2 y oficina 
de gestión documental Regional 
Pacifico

$55.727.540

20

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

363035

Dotación de salones y espacios 
académico – administrativos para 
el mejoramiento de la calidad 
académica en la sede Buga

$118.400.000



50 Universidad del Valle 51Planes de Inversiones // 2016

No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

21

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

363036

Dotación de muebles y equipos 
para las áreas académicas y 
administrativas de la Universidad 
del Valle, Sede Tuluá.

$162.269.398

22

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

363037 Dotación auditorio Universidad 
del Valle Sede Yumbo $163.877.280

23

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

363038
Reposición de equipos de 
cómputo y ayudas audio visuales 
para la Sede Regional Pacífico

$176.000.000

24

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

362966

Dotación de instrumentos 
musicales para el programa de 
Licenciatura en Música en la 
Universidad del Valle Sede Buga 
– continuación de proyecto

$253.000.000

25

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

363039
Reposición de equipos de 
cómputo para la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas

$352.339.753

26

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

362755 Dotación y mejoramiento de 
aulas $4.000.000.000

27

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

363040

Dotación de condiciones 
ofimáticas para el Instituto de 
Educación y Pedagogía, edificios 
381 y 338.

$205.078.768

28

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

363041 Sostenimiento del Sistema 
Integral de Gestión de Calidad $455.000.000

29

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 363042

Adquisición y reposición de 
equipos del laboratorio de 
electrónica de la Universidad del 
Valle sede Zarzal

$16.116.000

30

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 363043

Dotación de planta física y 
equipos de laboratorios para 
realizar las prácticas que 
fortalezcan la formación y apoyo 
pedagógico en las distintas áreas 
conocimiento en el Campus la 
Carbonera Sede Palmira

$204.492.300

31

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362978

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

$2.000.000.000

No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

32

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.2.1 Programa de 
Sostenibilidad Financiera. 363044

Dotación de suministros y 
actualización de software, equipos 
y muebles de oficina para la 
optimización de las labores de 
control y seguimiento al recaudo 
de la Estampilla Pro Universidad 
del Valle del área de recaudos de 
la Estampilla Pro Universidad del 
Valle, oficina 1004, edificio 302, 
Administración Central.

$122.045.100

33

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363045 Construcción de acceso C.U.V. 
Calle 16 avda. Garcés $50.000.000

34

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363046 Construcción de acceso a la 
C.UV. Calle 13 $50.000.000

35

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363047
Construcción edificio de 
biblioteca y áreas administrativas 
Sede Yumbo

$100.000.000

36

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363048 Cerramiento de la nueva sede 
Regional Caicedonia. $115.000.000

37

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363049
Reforzamiento Edificio 331 Torre 
de Ingenierías e Intervención 
Arquitectónica

$150.000.000

38

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363050 Construcción edificio 344a de la 
Escuela Ingeniera Mecánica $150.000.000

39

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362689

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

$300.000.000

40

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363051
Adecuación del edificio del 
Centro Deportivo Universitario 
Sede Meléndez.

$300.000.000

41

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363052
Adecuación de la Sala José 
Celestino Mutis de la Biblioteca 
Mario Carvajal.

$400.000.000

42

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363053 Parque solar y de la ciencia $400.000.000
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Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

43

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363054
Propuesta de Abastecimiento 
Alterno de Agua Universidad del 
Valle – C.U.V

$462.170.000

44

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363055
Construcción instalaciones 
hidráulicas y eléctricas Sede 
Regional Yumbo

$850.000.000

45

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363056

Construcción sistema para red 
contra incendios, apantallamiento 
y climatización sede regional 
Zarzal Las Balsas

$871.000.000

46

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362907

Adecuación y dotación del 
edificio del Centro Deportivo 
Universitario–CDU Sede San 
Fernando. 

$1.500.000.000

47

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363021

Construcción del Centro 
Deportivo Universitario de 
la Sede Regional Pacífico 
(Equipamiento Deportivo 
Cubierto)

$3.000.000.000

48

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

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

$4.000.000.000

49

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.5.1 Programa para 
fortalecer los procesos de 
innovación educativa con 
ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC para 
enriquecer las distintas 
modalidades de docencia

363057

Dotación de Equipos para 
mejorar la atención de incidentes 
y la prestación de los servicios 
de Videoconferencia y Campus 
Virtual.

$99.476.496

50

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.5.1 Programa para 
fortalecer los procesos de 
innovación educativa con 
ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC para 
enriquecer las distintas 
modalidades de docencia

363058

Implementación de tecnologías 
de informática en la enseñanza 
e investigación mediante el uso 
del software Mathematica para 
la disminución de la repitencia y 
deserción académica.

$298.020.365

51

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

363059 Actualización de licencias de 
suite de seguridad. $90.333.480

52

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362987
Implementación de un sistema 
de telefonía de Voz IP basado en 
software libre–fase 2.

$299.691.750

No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

53

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

363060

Renovación de los equipos 
de acceso Wi-Fi considerados 
obsoletos de la red datos 
institucionales Fase 1.

$348.632.483

54

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

363061

Adquisición de equipos de 
cómputo y licencias de software 
para espacios académicos y 
administrativos.

$408.428.668

55

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

363062

Renovación de los equipos 
de conmutación (Switches) 
obsoletos de la red datos 
institucionales Fase 1.

$1.032.412.645

56

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

363063

Mejoramiento de los recursos 
académicos y tecnológicos de 
la Universidad del Valle sede 
Cartago. 

$99.573.000

57

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362965
Dotación de muebles y equipos 
de cómputo para la Sede 
Regional Caicedonia

$240.000.000

58

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

363064

Adquisición y Reposición de 
equipos de computo para 
los procesos académicos de 
las salas Nª 210-220-310 y 
biblioteca del edificio 510

$246.840.000

59

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.2 Programa de innovación 
en TI para la academia y la 
gestión de procesos.

363065

Desarrollo de correcciones y 
mejoras en el Sistema Base 
hecho en Symfony, conforme 
a necesidades comunes de 
los Sistemas de Información 
Institucionales que están 
construidos sobre él, instalados 
en la OITEL

$65.100.000

60

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.2 Programa de innovación 
en TI para la academia y la 
gestión de procesos.

363066
Implementación de un sistema 
centralizado de gestión de 
identidades y accesos.

$298.475.100

61

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.2 Programa de innovación 
en TI para la academia y la 
gestión de procesos.

363067
Fortalecimiento de la nube 
institucional Académica de la 
Universidad del Valle.

$571.117.486



54 Universidad del Valle 55Planes de Inversiones // 2016

No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

62

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.2 Programa de innovación 
en TI para la academia y la 
gestión de procesos.

363068 Sistemas de información para la 
Universidad del Valle $7.000.000.000

63

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.2 Programa de innovación 
en TI para la academia y la 
gestión de procesos.

363069

Actualización del sistema para 
el control de proyectos SICOP 
utilizado para la gestión de los 
proyectos de investigación por 
las diferentes instancias que 
participan en el proceso de 
investigación y generación de 
conocimiento

$100.000.000

64 Recursos 
Propios

2.2.4. Programa de 
Fomento de la Extensión y la 
Proyección Social

635000

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

$3.500.000

65 Recursos 
Propios

3.1.1 Programa de 
Implementación de la Política 
Curricular.

224023

Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación del 
Proyecto: Programa Talentos-
Pilos Univalle

$112.423.576

66 Recursos 
Propios

3.5.2 Programa Institucional 
de Apoyo Estudiantil 955001

Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación del 
Restaurante Universitario

$52.000.000

67 Recursos 
Propios

3.5.2 Programa Institucional 
de Apoyo Estudiantil 975001

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

$16.400.000

68 Recursos 
Propios

3.6.1. Programa Universidad 
Saludable. 045001

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

$20.499.680

69 Recursos 
Propios

3.6.1. Programa Universidad 
Saludable. 965001

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

$173.278.166

70 Recursos 
Propios

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

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

$19.443.092

71 Recursos 
Propios

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

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

$63.000.000

72 Recursos 
Propios

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

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

$24.000.000

No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

73 Recursos 
Propios

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

035000

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

$353.000.000

74 Recursos 
Propios

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

025001

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

$157.680.000

75 Recursos 
Propios

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

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

$661.897.000

76 Recursos 
Propios

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

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

$30.000.000

77 Recursos 
Propios

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

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

$13.115.340

78 Recursos 
Propios

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

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

$47.754.528

79 Recursos 
Propios

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 415005

Inversión con recursos propios 
para dotación, adecuación 
y fortalecimiento de los 
laboratorios de la Facultad de 
Ingeniería

$121.080.000

80 Recursos 
Propios

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

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

$180.114.000

81 Recursos 
Propios

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

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

$556.808.000

82 Recursos 
Propios

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

445001

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

$20.000.000

83 Recursos 
Propios

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

455000

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

$55.600.000

84 Recursos 
Propios

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

465000

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

$260.137.829
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85 Recursos 
Propios

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

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

$20.116.400

86 Recursos 
Propios

4.5.1 Programa para 
fortalecer los procesos de 
innovación educativa con 
ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC para 
enriquecer las distintas 
modalidades de docencia

415006

Inversión con recursos propios 
para renovación y fortalecimiento 
de la Infraestructura Tecnológica 
de la Facultad de Ingeniería

$56.308.000

87 Recursos 
Propios

4.5.2 Programa para 
integrar de forma eficaz 
y amplia las TIC en los 
procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, investigación, 
proyección social y gestión 
administrativa.

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

$75.000.000

88 Recursos 
Propios

4.5.2 Programa para 
integrar de forma eficaz 
y amplia las TIC en los 
procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, investigación, 
proyección social y gestión 
administrativa.

505001
Inversión con recursos propios 
para dotación y adecuación en la 
Regional Pacífico

$61.575.000

89 Recursos 
Propios

4.5.2 Programa para 
integrar de forma eficaz 
y amplia las TIC en los 
procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, investigación, 
proyección social y gestión 
administrativa.

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

$33.687.000

90 Recursos 
Propios

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

075001

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

$29.000.000

91 Recursos 
Propios

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

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

$20.000.000

92 Recursos 
Propios

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

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

$194.890.000

93 Recursos 
Propios

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

445004

Inversión con recursos 
propios para mantenimiento y 
actualización de infraestructura 
tecnológica de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas

$35.826.200

No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

94 Recursos 
Propios

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

455005

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

$165.207.500

95 Recursos 
Propios

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

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

$7.600.000

96 Recursos 
Propios

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

795001

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

$5.950.000

97 Recursos 
Propios

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

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

$79.884.689

98 Recursos 
Propios

5.2.1: Programa para generar 
y fortalecer capacidades y 
competencias investigativas 
y de creación artística y 
humanística.

*

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.

$3.147.000.000

99 Recursos 
Propios

5.3.1: Programa para generar 
y fortalecer capacidades 
y competencias para la 
extensión y proyección social 
y crear mecanismos para 
una mejor interacción con el 
entorno.

225000

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

$49.600.000

100 CREE
4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

770017
Construcción cafetería y batería 
Sanitaria en la Sede Regional 
Pacífico.

$180.000.000

101 CREE
4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

770018

Adecuación de baterías sanitarias 
de los edificios 124 y 126 en 
la Facultad de Ciencias de la 
Administración.

$210.000.000

102 CREE
4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

770019

Climatización de las oficinas 
administrativas y de profesores 
de la Escuela de Bacteriología y 
Laboratorio Clínico

$250.000.000
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103 CREE
4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

770020

Suministro e instalación de aire 
acondicionado en los salones 
1001,1002 y 1003 del edificio 
134

$350.000.000

104 CREE
4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

770021 Sistemas de climatización de las 
aulas inteligentes del edificio 320 $500.000.000

105 CREE
4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

770022 Sistemas de climatización de las 
aulas inteligentes del edificio 333 $1.086.000.000

106 CREE
4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

770023 Adecuación física del 
Departamento de Matemáticas. $1.200.000.000

107 CREE 5.1.1 Programa de desarrollo 
de la carrera profesoral. 770009 Fortalecimiento de la formación 

doctoral de los docentes $5.267.386.711

108

Estampilla 
Pro–

Universidad 
Nacional

3.5.2 Programa Institucional 
de Apoyo Estudiantil  

Implementación de Lectores de 
Códigos de Barras y Cajones 
Monederos, para el área de 
Recaudos del Restaurante 
Universitario de la Universidad 
del Valle. Sede Meléndez y San 
Fernando.

$5.220.000

109

Estampilla 
Pro–

Universidad 
Nacional

3.5.2 Programa Institucional 
de Apoyo Estudiantil  

Adecuación de las oficinas de 
Producción, Recaudos, Sistemas 
e ingreso a comedores de la 
sede Meléndez, para mejorar las 
condiciones de los puestos de 
trabajo según la Norma Técnica 
Colombiana 5831. Universidad 
del Valle. Edificio 389 espacio 
1000.

$13.857.461

110

Estampilla 
Pro–

Universidad 
Nacional

3.5.2 Programa Institucional 
de Apoyo Estudiantil  

Implementación de un software 
para gestión y control del 
almacenamiento y producción 
de alimentos del Restaurante 
Universitario, Sede Meléndez, 
Edificio 389, Universidad del 
Valle.

$27.620.000

111

Estampilla 
Pro–

Universidad 
Nacional

3.5.2 Programa Institucional 
de Apoyo Estudiantil  

Reposición de mobiliario 
– mesas y sillas–para los 
comedores 2, 3 y 4 del 
Restaurante Universitario Sede 
Meléndez.

$258.090.546

112

Estampilla 
Pro–

Universidad 
Nacional

3.5.2 Programa Institucional 
de Apoyo Estudiantil   Programa de mejoramiento del 

Restaurante Universitario $860.692.642

No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

113

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

3.1.2 Programa Institucional 
de Medios Educativos 362666 Inversión en el Sistema de 

Bibliotecas $20.277.125

114

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

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.

$17.544.024

115

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

5.1.1 Programa de desarrollo 
de la carrera profesoral. 362924

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

$80.693.400

116 Recursos 
Propios

5.2.1: Programa para generar 
y fortalecer capacidades y 
competencias investigativas 
y de creación artística y 
humanística.

057984

COLC CT-0163-2014 Desarrollo 
de aleación de aluminio serie 
6XXX para uso como conductor 
eléctrico en aplicaciones de 
cables umbilicales

$216.624.000

117

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362279 Adecuaciones para el edificio 
Multitaller $2.003.331.018

118

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362393

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

$250.000.000

119

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

3.2.1. Programa para 
Promover la Investigación 
I n t e r d i s c i p l i n a r i a , 
Transdisciplinaria e 
Interinstitucional

362545 Apoyo a la Investigación: 
Convocatoria Interna $2.014.248.390

120

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362560

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

$319.292.298

121

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

362562

Adecuación física y 
modernización de la Biblioteca 
Álvaro López Toro del 
Departamento de Matemáticas

$80.441.729

122

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362605
Emisión de estampillas, 
formularios y dotación del Área 
Recaudo

$209.741.235

123

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

3.2.1. Programa para 
Promover la Investigación 
I n t e r d i s c i p l i n a r i a , 
Transdisciplinaria e 
Interinstitucional

362642

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

$225.812.982
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124

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362644

Dotación y adecuación de 
laboratorios de la Facultad de 
Artes Integradas

$334.819.843

125

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362645

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

$264.649.546

126

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362646

Dotación y adecuación de 
laboratorios de la Facultad de 
Humanidades

$148.115.497

127

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362647

Dotación y Adecuación de 
Laboratorios de la Facultad de 
Ingeniería

$361.498.657

128

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362648

Dotación y adecuación de 
laboratorios de la Facultad de 
Salud 

$222.520.361

129

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362649

Dotación y adecuación de 
laboratorios del Instituto de 
Educación y Pedagogía

$27.120.612

130

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362650

Dotación y Adecuación de 
Laboratorios del Instituto de 
Psicología

$38.504.508

131

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

3.1.2 Programa Institucional 
de Medios Educativos 362666 Inversión en el Sistema de 

Bibliotecas $249.994.680

132

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.5.1 Programa para 
fortalecer los procesos de 
innovación educativa con 
ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC para 
enriquecer las distintas 
modalidades de docencia

362673 Adecuación y dotación para el 
Centro Virtual Isaacs $57.946.928

133

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

362687

Diseños, presupuesto de obra 
y adecuación del laboratorio de 
Microbiología Ambiental en el 
edificio 336 

$171.390.430

134

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362689

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

$249.357.036

No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

135

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362754

Dotación y adecuación de 
laboratorios de la Facultad de 
Ciencias de la Administración 

$14.564.504

136

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

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

$1.311.517.301

137

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362786

Adquisición, reposición y 
renovación de muebles y equipos 
para las dependencias adscritas a 
la Vicerrectoría Administrativa

$222.523.543

138

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

362803

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

$810.557.327

139

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362807

Construcción del edificio de 
Bienestar Universitario para la 
prestación de servicios de salud 
en la Sede Meléndez.

$142.531.109

140

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.5.1 Programa para 
fortalecer los procesos de 
innovación educativa con 
ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC para 
enriquecer las distintas 
modalidades de docencia

362840
Adecuación y dotación de 
espacios académicos de la 
Facultad de Salud

$1.556.574

141

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362847

Soporte en la implementación 
y sostenimiento del Sistema 
de Calidad en los laboratorios 
institucionales.

$25.726.271

142

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

362849
Dotación de muebles y equipos 
para el funcionamiento de la 
Revista Sociedad y Economía

$6.527.773

143

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362854
Elaboración del Plan de 
Desarrollo Físico de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Exactas

$100.000.000

144

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

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

$482.328.165

145

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

362857

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

$45.500.000
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146

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362864

Reposición de equipos 
de cómputo en espacios 
académicos del Sistema de 
Regionalización de la Universidad 
del Valle 

$256.851.720

147

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

362869
Dotación para las oficinas 
administrativas y académicas de 
la Sede Norte del Cauca

$30.227.724

148

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362876

Montaje de laboratorio de 
sistemas móvil y mejoramiento 
de salas de sistemas de la Sede 
Zarzal

$51.960.000

149

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

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. 

$2.148.363.015

150

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362886 Apoyo a laboratorios de 

investigación $319.119.379

151

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

362891

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

$113.839.958

152

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362892

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

$8.170.337

153

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.3.1 Programa de Gestión 
Ambiental 362895

Mejoramiento del espacio público 
y el amoblamiento en los campus 
de la Universidad del Valle

$314.884.845

154

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

362899

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

$1.341.177.181

155

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

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

$2.636.306.103

156

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362904

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

$131.347.705

No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

157

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362906

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

$1.211.565

158

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362907

Adecuación y dotación del 
edificio del Centro Deportivo 
Universitario–CDU Sede San 
Fernando.

$3.472.151.125

159

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362910

Dotación de laboratorios para 
desarrollo de actividades 
académicas en la Sede Regional 
Buga

$1.629.208

160

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

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

$6.210.800

161

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

362915

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

$78.136.708

162

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362917

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

$9.110.350

163

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

362918

Montaje de Sala de Cómputo 
(Mediateca), reposición de 
equipos de cómputo y dotación 
de muebles en la biblioteca de la 
Sede Regional Tuluá

$21.059.988

164

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

362920

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

$3.568.500

165

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

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

$59.207.447

166

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

5.1.1 Programa de desarrollo 
de la carrera profesoral. 362924

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

$1.656.479.709

167

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.5.1 Programa para 
fortalecer los procesos de 
innovación educativa con 
ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC para 
enriquecer las distintas 
modalidades de docencia

362925
Virtualización de la 
Especialización en Enfermería 
Nefrológica

$6.283.507
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No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

168

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.5.1 Programa para 
fortalecer los procesos de 
innovación educativa con 
ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC para 
enriquecer las distintas 
modalidades de docencia

362926

Virtualización de las asignatura 
Introducción a las Tecnologías 
Informáticas (ITI) y Algoritmia y 
Programación.

$33.519.923

169

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.5.1 Programa para 
fortalecer los procesos de 
innovación educativa con 
ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC para 
enriquecer las distintas 
modalidades de docencia

362927

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

$47.953.688

170

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.5.1 Programa para 
fortalecer los procesos de 
innovación educativa con 
ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC para 
enriquecer las distintas 
modalidades de docencia

362928 Actualización de estaciones de 
trabajo portátiles en el aula móvil $52.608.620

171

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

362930

Adecuación y mejoramiento de 
las condiciones de equipamiento, 
muebles e infraestructura del 
despacho de la Rectoría y sus 
dependencias adscritas

$221.876.486

172

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.5.1 Programa para 
fortalecer los procesos de 
innovación educativa con 
ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC para 
enriquecer las distintas 
modalidades de docencia

362932

Dotación y adecuación de 
espacios académicos de los 
edificios 124, 126 y 127 de 
la Facultad de Ciencias de la 
Administración

$56.262.960

173

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.5.1 Programa para 
fortalecer los procesos de 
innovación educativa con 
ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC para 
enriquecer las distintas 
modalidades de docencia

362933

Dotación y actualización de 
equipos de cómputo, muebles y 
equipos varios para las oficinas 
de la Facultad de Humanidades

$65.448.040

174

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

362934 Dotación de las aulas de la 
Facultad de Salud $25.318.332

175

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362935

Creación, adecuación y 
dotación del Laboratorio de 
Instrumentación y Procesamiento 
Digital de Señales Biomédicas

$85.751.361

176

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

362936

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.

$33.409.429

177

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362938
Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones 
Institucionales

$86.032.648

No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

178

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362939 Actualización de enlaces de Fibra 
Óptica entre edificios. $322.292.830

179

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362942 Mantenimiento centro de 
cableado 2002 edificio 320 $25.070.200

180

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362943
Reposición de aires 
acondicionados para Centros 
de Datos

$16.242.320

181

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362947 Complemento planta física 
Laboratorio de Alta Tensión $370.000.000

182

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362949

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

$180.548.835

183

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362951

Adecuaciones menores para 
aislamiento acústico en los 
salones 2016 y 2017 aula móvil 
y tele aula 1

$22.725.000

184

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

362952
Traslado del programa editorial 
al primer piso del edificio 
301-Admon Central.

$323.192.245

185

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362953

Creación de la Ventanilla Única, 
mediante la implementación de 
puntos únicos de radicación e 
implantación de una solución 
informática de Gestión 
Documental

$200.000.000

186

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362955

Adecuación y mejoramiento 
de la infraestructura física del 
restaurante universitario edificio 
389–Sede Meléndez. Fase de 
diseños y estudios técnicos 
para readecuación de espacios y 
reforzamiento estructural

$500.000.000

187

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362956

Adecuación del Despacho de 
la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario y la Oficina de 
Bienestar Profesoral 

$417.550.000
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No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

188

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

362957

Dotación de equipos y muebles 
varios para el despacho de 
la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario y sus dependencias 
adscritas

$516.987.175

189

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362958

Dotación de equipos para el 
Laboratorio de Electrónica y 
Laboratorio de Alimentos Sede 
Regional Zarzal

$49.926.805

190

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

362959
Dotación para las oficinas 
administrativas y académicas de 
la Sede Regional Norte del Cauca

$70.999.407

191

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362961

Dotación de equipos para 
laboratorios, biblioteca y 
espacios académicos de la Sede 
Regional Pacífico

$20.928.566

192

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362962

Dotación de equipos para los 
laboratorio de Electrónica y Física 
de la Sede Regional Tuluá

$52.867.950

193

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

362963
Reposición de equipos de 
cómputo para el funcionamiento 
de la Sede Regional Buga

$60.482.682

194

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

362964

Dotación de mobiliario para el 
Área de Gestión Documental, 
salas de sistemas y biblioteca de 
la Sede Regional Yumbo

$31.777.673

195

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

362965
Dotación de muebles y equipos 
de cómputo para la Sede 
Regional Caicedonia

$9.968.275

196

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

362968 Dotación de aulas para pregrado 
de la Sede Regional Cartago $741.700

197

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

362970
Dotación y reposición de 
muebles y equipos varios para el 
Instituto de Psicología

$78.617.175

198

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

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

$131.778.920

199

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

3.2.1. Programa para 
Promover la Investigación 
I n t e r d i s c i p l i n a r i a , 
Transdisciplinaria e 
Interinstitucional

362972

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

$250.704.606

No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

200

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

2.2.2. Programa de 
Producción, Protección, 
Divulgación y Transferencia 
del Conocimiento

362973 Apoyo al programa editorial y a 
las publicaciones institucionales $178.467.539

201

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

3.4.1. Programa de 
Acreditación de Alta Calidad 
Nacional e Internacional

362974

Implementación de los planes de 
mejoramiento de los programas 
académicos con acreditación y en 
renovación de acreditación que 
cumplen los requisitos del CNA

$493.872.506

202

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

3.4.1. Programa de 
Acreditación de Alta Calidad 
Nacional e Internacional

362975

Implementación de los planes de 
mejoramiento de los programas 
académicos presentados a 
procesos de acreditación.

$1.431.453.274

203

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362976
Dotación de las salas de cómputo 
de la Escuela de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica

$133.222.466

204

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362977

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

$450.000.000

205

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 362978

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

$1.097.263.754

206

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

362979

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

$250.000.000

207

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

1.1.1 Programa Institucional 
de Internacionalización 362980

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

$49.499.999

208

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

1.2.1 Programa Institucional 
para la Promoción, la 
Formación y el Desarrollo 
Bilingüe

362981

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

$120.000.000

209

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

362983

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

$119.407.870

210

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

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

$69.586.181
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No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

211

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362985 Ampliación de almacenamiento 
en SAN EVA4400 $72.818.438

212

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.2 Programa de innovación 
en TI para la academia y la 
gestión de procesos.

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

$75.000.000

213

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

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

$64.000.000

214

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.2 Programa de innovación 
en TI para la academia y la 
gestión de procesos.

362988

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

$100.000.000

215

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.1 Programa de 
mantenimiento y actualización 
de la infraestructura 
tecnológica para acceder a 
los servicios de tecnologías 
de información

362989

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

$204.975.796

216

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.6.2 Programa de innovación 
en TI para la academia y la 
gestión de procesos.

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

$151.204.800

217

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362991

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

$22.334.719

218

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

362994

Construcción de la vía de acceso 
y estacionamientos del Parque 
Tecnológico y del edificio de 
Ciencias de la Computación y 
Nuevas Tecnologías.

$100.000.000

219

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

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

$120.000.000

220

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

363002

Dotación de muebles y equipos 
para áreas académicas y 
administrativas de la Sede 
Regional Caicedonia

$68.918.000

No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

221

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

363003 Dotación de aulas de la Sede 
Regional Pacifico $33.000.000

222

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

363004 Dotación de equipos de la Sede 
Regional Pacifico $34.760.000

223

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.3 Programa Institucional 
de Laboratorios 363006

Dotación de equipos para el 
laboratorio de física de la Sede 
Regional Palmira

$100.000.000

224

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363007
Construcción del proyecto 
campus para la Universidad del 
Valle Regional Buga. 

$400.000.000

225

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363009

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

$180.000.000

226

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

363019

Adquisición de equipos 
especializados para áreas de 
prácticas académicas de la 
Facultad de Salud ubicados en el 
Hospital Universitario

$1.000.000.000

227

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363021
Construcción del Centro 
Deportivo Universitario de la 
Sede Regional Pacífico

$177.000.000

228

Estampilla 
Pro–

Universidad 
del Valle

4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

363022 Construcción de la nueva sede 
de Tuluá $303.260.000

229 CREE
4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

770001
Adecuación de la planta física de 
la Facultad de Salud–Edificio de 
Microbiología

$27.620.866

230 CREE
4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

770002 Contrapartida para la 
Construcción de la Sede Zarzal $2.829.303.146

231 CREE 3.6.1. Programa Universidad 
Saludable. 770003 Adecuación del Centro Deportivo 

Universitario–Sede San Fernando $2.013.548.193

232 CREE
4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

770005
Construcción del Edificio de 
Laboratorios de la Regional 
Yumbo

$2.816.696.025
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No. Fuente
Programa del Plan 

Estrategico de Desarrollo 
2015-2025

Centro 
Información Proyecto Presupuesto

233 CREE
4.1.1 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Académica

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

$2.209.326.490

234 CREE
4.4.1 Programa de 
Optimización de la 
Infraestructura Física

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

$6.058.421.303

235 CREE–PFC 5.1.1 Programa de desarrollo 
de la carrera profesoral. 770009

Fortalecimiento de la formación 
doctoral de los docentes de la 
Universidad del Valle

$3.450.474.400

236 CREE–PFC 3.5.1 Programa Institucional 
para el éxito académico 770011

Fortalecimiento de las estrategias 
para la permanencia de los 
estudiantes. fase 1

$996.618.831

237 CREE–PFC

4.5.1 Programa para 
fortalecer los procesos de 
innovación educativa con 
ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC para 
enriquecer las distintas 
modalidades de docencia

770012

Estrategias pedagógicas con 
integración de TIC para el 
fortalecimiento de competencias 
en lectura crítica, comunicación 
escrita y razonamiento 
cuantitativo

$188.350.000

238 CREE–PFC 3.5.1 Programa Institucional 
para el éxito académico 770013

Implementar y fortalecer 
estrategias y acciones para 
aumentar la permanencia y 
disminuir la deserción de los 
estudiantes

$160.000.000

239 CREE–PFC

3.2.1. Programa para 
Promover la Investigación 
I n t e r d i s c i p l i n a r i a , 
Transdisciplinaria e 
Interinstitucional

770014

Fortalecimiento de la 
investigación y la creación 
artística a través de los grupos 
de investigación

$221.157.632

240 CREE–PFC
3.1.1 Programa de 
Implementación de la Política 
Curricular

770015 Creación del pregrado en 
Bioingeniería $50.000.000

241 CREE–PFC
4.1.2 Programa de 
Mejoramiento de la Gestión 
Administrativa

770016

Implementación del proceso 
de autoevaluación con fines 
de acreditación de alta calidad 
de programas de las sedes 
regionales.

$376.322.080

Total $ 117.861.262.515

ARTÍCULO 4º. 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 5º. 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 6º. Autorizar al Rector de la Universidad para armonizar el presupuesto de 
inversión de la institución y los planes de inversiones institucionales.

ARTÍCULO 7º. Autorizar al Rector de la Universidad del Valle, para incorporar las 
reservas presupuestales al Plan de Inversiones Institucional.

ARTÍCULO 8º. Autorizar al Rector de la Universidad del Valle, para incorporar los 
recursos del balance al Plan de Inversiones Institucional.

ARTÍCULO 9º. Autorizar al Rector de la Universidad del Valle para realizar la 
respectiva incorporación de los traslados presupuestales efectuados 
con Recursos Propios al Plan de Inversiones Institucional.

ARTÍCULO 10º. Para los casos en los que la Ley lo defina, los rendimientos financieros 
que se generen se reintegraran conforme a lo establecido.

ARTÍCULO 11º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

DILIÁN FRANCISCA TORO
Gobernadora del Valle del Cauca

LUIS CARLOS CASTILLO GOMEZ
Secretario General

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, en el Salón de Reuniones del Despacho de la señora 
Gobernadora, a los 15 días del mes de abril de 2016.

La Presidenta,
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Anexo 2. Inversión Recursos Estampilla Pro-Universidad del Valle

Eje Estratégico 1: Proyección internacional para el desarrollo regional
Estrategia 1.1: Integrar la Universidad al ámbito mundial con fines académicos, investigativos, de creación y proyección 
social que tenga en cuenta la autonomía de la universidad y el contexto regional
Programa 1.1.1 Programa Institucional de Internacionalización

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

1 Plan 2016 363023

Proyecto para el 
posicionamiento de la 
Universidad en el contexto 
de la investigación 
mundial mediante alianzas 
estratégicas

Vicerrectoría de 
Investigaciones

Dirección de 
Relaciones 

Internacionales
 $ 210.000.000 

2 Plan 2016 363024

Proyecto para 
mejorar la visibilidad 
de la Universidad y 
para su proceso de 
internacionalización “en 
Casa”

Vicerrectoría de 
Investigaciones

Dirección de 
Relaciones 

Internacionales
 $ 275.000.000 

3 Plan 2016 363025
Apoyo al programa de 
internacionalización de la 
Universidad del Valle

Vicerrectoría de 
Investigaciones

Dirección de 
Relaciones 

Internacionales
 $ 315.000.000 

4 Plan 2016 363026

Adecuación de 
laboratorio de sistemas  
y mejoramiento de salas 
de sistemas para el 
laboratorio de idiomas

Dirección de 
Regionalización Sede Cartago  $ 59.255.000 

Estrategia 1.2: Fortalecer las competencias en lenguas extranjeras de la comunidad universitaria
Programa 1.2.1 Programa Institucional para la Promoción, la Formación y el Desarrollo Bilingüe

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

5 Plan 2016 363027

Adecuación de laboratorio 
de idiomas de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Económicas, edificio 387 
primer piso

Facultad de 
Ciencias Sociales 

y Económicas
Departamento de 

Economía  $ 113.411.765 

6 Plan 2016 363028
Apoyo al programa 
de Multilingüismo 
y Bilingüismo de la 
Universidad del Valle

Facultad de 
Humanidades

Escuela de Ciencias 
del Lenguaje  $ 227.333.235 

7
Recursos 
Balance 
[2015]

362980

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

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 49.499.999 

8
Recursos 
Balance 
[2015]

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 

Total Eje Estratégico 1  $ 1.369.499.999 

Eje Estratégico 2: Vinculación con la sociedad
Estrategia 2.2: Fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, cultural, político y ambiental de la región y el 
país, mediante la proyección social y la extensión articulada con la investigación y la formación
Programa 2.2.1: Programa de Transferencia de Resultados de Investigación

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

9 Plan 2016 362972

Apoyo a las actividades 
de transferencia 
( i d e n t i f i c a c i ó n , 
protección, valoración, 
validación, prototipo) 
y emprendimiento 
de base tecnológica 
de los resultados de 
investigación de la 
Universidad del Valle, en  
la Oficina de Transferencia 
de Resultados de 
Investigación (OTRI)

Vicerrectoría de 
Investigaciones

Oficina de 
Transferencia de 

Resultados
 $ 360.000.000 

Programa 2.2.1: Programa de Transferencia de Resultados de Investigación

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

10 Plan 2016 362973
Apoyo al Programa 
Editorial y a las 
P u b l i c a c i o n e s 
Institucionales

Vicerrectoría de 
Investigaciones Programa Editorial  $ 850.000.000 

11 Plan 2016 363029

Proyecto de integración de 
las unidades de impresión 
de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas y de la 
Facultad de Humanidades

Vicerrectoría de 
Investigaciones Programa Editorial  $ 200.000.000 

12
Recursos 
Balance 
[2015]

362973
Apoyo al Programa 
Editorial y a las 
P u b l i c a c i o n e s 
Institucionales

Vicerrectoría de 
Investigaciones Programa Editorial  $ 178.467.539 

Total Eje Estratégico 2  $ 1.588.467.539 

Eje Estratégico 3: Formación integral centrada en el estudiante
Estrategia 3.1: Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante orientada por valores éticos y ciudadanos, 
respeto al bien común, compromiso con la equidad y la diversidad del funcionamiento humano
Programa 3.1.2: Programa Institucional de Medios Educativos

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

13 Plan 2016 362666 Inversión en el Sistema de 
Bibliotecas

Vicerrectoría 
Académica

División de 
Bibliotecas  $ 3.400.000.000 

14 Plan 2016 363030
Dotación de la biblioteca 
de la Regional Norte del 
Cauca

Dirección de 
Regionalización

Sede Norte del 
Cauca  $ 291.780.845 
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No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

15
Recursos 
Balance 
[2015]

362666 Inversión en el Sistema de 
Bibliotecas

Vicerrectoría 
Académica

División de 
Bibliotecas  $ 249.994.680 

16
Reserva 

Presupuestal 
[2015]

362666 Inversión en el Sistema de 
Bibliotecas

Vicerrectoría 
Académica

División de 
Bibliotecas  $ 20.277.125 

Estrategia 3.2: Estimular la investigación inter, transdisciplinar e interinstitucional y la incorporación de sus resultados 
en los procesos de formación
Programa 3.2.1: Programa para Promover la Investigación Interdisciplinaria, Transdisciplinaria e Interinstitucional

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

17 Plan 2016 362545

Convocatoria Interna de 
investigaciones y apoyo a 
proyectos estratégicos de 
investigación, innovación 
y cultura 

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 3.000.000.000 

18 Plan 2016 362642

Contrapartida para 
proyectos de investigación 
financiados con entidades 
externas y centro de 
excelencia CENM

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 900.000.000 

19
Recursos 
Balance 
[2015]

362545 Apoyo a la Investigación: 
Convocatoria Interna

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 2.014.248.390 

20
Recursos 
Balance 
[2015]

362642

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

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 225.812.982 

21
Recursos 
Balance 
[2015]

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  $ 250.704.606 

Estrategia 3.4: Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia
Programa 3.4.1: Programa de Acreditación de Alta Calidad Nacional e Internacional

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

22 Plan 2016 362974

I m p l e m e n t a c i ó n 
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
 $ 420.717.807 

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

23 Plan 2016 362975

Implementación de los 
planes de mejoramiento 
de los programas 
académicos presentados a 
procesos de acreditación.

Vicerrectoría 
Académica

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad Académica
 $ 963.282.193 

24
Recursos 
Balance 
[2015]

362974

I m p l e m e n t a c i ó n 
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
 $ 493.872.506 

25
Recursos 
Balance 
[2015]

362975

Implementación de los 
planes de mejoramiento 
de los programas 
académicos presentados a 
procesos de acreditación.

Vicerrectoría 
Académica

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad Académica
 $ 1.431.453.274 

Estrategia 3.6: Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida, la convivencia, el bienestar social de la 
comunidad universitaria
Programa 3.6.1: Programa Universidad Saludable

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

26 Plan 2016 363031

Dotación del Centro 
Deportivo Universitario: 
Adquisición de equipos 
de gimnasio al aire libre y 
adquisición de separadores 
carriles y partes para la 
piscina del Centro Deportivo 
Universitario Sede Meléndez

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de Cultura, 
Recreación y 

Deporte
 $ 104.348.400 

Total Eje Estratégico 3  $ 13.766.492.808 

Eje Estratégico 4: Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, ambiental y de la infraestructura 
física y tecnológica
Estrategia 4.1: Establecer una arquitectura organizacional que permita una gestión académica y administrativa eficiente, 
mediante el uso racional de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos
Programa 4.1.1: Programa de Mejoramiento de la Gestión Académica

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

27 Plan 2016 362755 Dotación y mejoramiento 
de aulas

Vicerrectoría 
Académica

División de 
Admisiones y 

Registro Académico
 $ 4.000.000.000 

28 Plan 2016 362966

Dotación de instrumentos 
musicales para el 
programa de Licenciatura 
en Música en la 
Universidad del Valle Sede 
Buga – continuación de 
proyecto 

Dirección de 
Regionalización Sede Buga  $ 253.000.000 
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No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

29 Plan 2016 363033
Dotación y adecuación 
sala de sistemas de la 
Regional Yumbo

Dirección de 
Regionalización Sede Yumbo  $ 53.360.400 

30 Plan 2016 363034

Dotación de muebles para 
sala de video conferencias 
2 y Oficina de Gestión 
Documental Regional 
Pacífico

Dirección de 
Regionalización Sede Pacífico  $ 55.727.540 

31 Plan 2016 363035

Dotación de salones y 
espacios académico – 
administrativos para 
el mejoramiento de la 
calidad académica en la 
Sede Buga

Dirección de 
Regionalización Sede Buga  $ 118.400.000 

32 Plan 2016 363036

Dotación de muebles 
y equipos para las 
áreas académicas y 
administrativas  de la 
Universidad del Valle, 
Sede Tuluá.

Dirección de 
Regionalización Sede Tuluá  $ 162.269.398 

33 Plan 2016 363037
Dotación auditorio 
Universidad del Valle Sede 
Yumbo

Dirección de 
Regionalización Sede Yumbo  $ 163.877.280 

34 Plan 2016 363038
Reposición de equipos de 
cómputo y ayudas audio 
visuales para la Sede 
Regional Pacífico

Dirección de 
Regionalización Sede Pacífico  $ 176.000.000 

35 Plan 2016 363039
Reposición de equipos de 
cómputo para la Facultad 
de Ciencias Naturales y 
Exactas

Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Decanatura  $ 352.339.753 

36
Recursos 
Balance 
[2015]

362562

Adecuación física y 
modernización de la 
Biblioteca Álvaro López 
Toro del Departamento de 
Matemáticas

Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 

Exactas

Departamento de 
Matemáticas  $ 80.441.729 

37
Recursos 
Balance 
[2015]

362687

Diseños, presupuesto 
de obra y adecuación 
del laboratorio de 
Microbiología Ambiental 
en el edificio 336 

Facultad de 
Ingeniería

Escuela de 
Ingeniería de 

Recursos Naturales 
y Ambientales

 $ 171.390.430 

38
Recursos 
Balance 
[2015]

362857

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

Facultad de 
Humanidades

Departamento de 
Geografía  $ 45.500.000 

39
Recursos 
Balance 
[2015]

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

Facultad de 
Salud

Escuela de Ciencias 
Básicas  $ 2.636.306.103 

40
Recursos 
Balance 
[2015]

362915

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

Dirección de 
Regionalización Sede Pacífico  $ 78.136.708 

41
Recursos 
Balance 
[2015]

362918

Montaje de Sala de 
Cómputo (Mediateca), 
reposición de equipos de 
cómputo y dotación de 
muebles en la biblioteca 
de la Sede Regional Tuluá

Dirección de 
Regionalización Sede Tuluá  $ 21.059.988 

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

42
Recursos 
Balance 
[2015]

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

Dirección de 
Regionalización Sede Yumbo  $ 59.207.447 

43
Recursos 
Balance 
[2015]

362934 Dotación de las aulas de la 
Facultad de Salud

Facultad de 
Salud Decanatura  $ 25.318.332 

44
Recursos 
Balance 
[2015]

362936

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

Facultad de 
Ciencias Sociales 

y Económicas
Decanatura  $ 33.409.429 

45
Recursos 
Balance 
[2015]

362964

Dotación de mobiliario 
para el Área de Gestión 
Documental, salas de 
sistemas y biblioteca de la 
Sede Regional Yumbo

Dirección de 
Regionalización Sede Yumbo  $ 31.777.673 

46
Recursos 
Balance 
[2015]

362968
Dotación de aulas para 
pregrado de la Sede 
Regional Cartago

Dirección de 
Regionalización Sede Cartago  $ 741.700 

47
Recursos 
Balance 
[2015]

362970
Dotación y reposición 
de muebles y equipos 
varios para el Instituto de 
Psicología

Instituto de 
Psicología Dirección  $ 78.617.175 

48
Recursos 
Balance 
[2015]

363002

Dotación de muebles 
y equipos para 
áreas académicas y 
administrativas de la Sede 
Regional Caicedonia

Dirección de 
Regionalización Sede Caicedonia  $ 68.918.000 

49
Recursos 
Balance 
[2015]

363003 Dotación de aulas de la 
Sede Regional Pacifico

Dirección de 
Regionalización Sede Pacífico  $ 33.000.000 

50
Recursos 
Balance 
[2015]

363019

Adquisición de equipos 
especializados para áreas 
de prácticas académicas 
de la Facultad de Salud 
ubicados en el Hospital 
Universitario

Facultad de 
Salud Escuela de Medicina  $ 1.000.000.000 

Programa 4.1.2: Programa de Mejoramiento de la Gestión Administrativa

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

51 Plan 2016 363040
Dotación de condiciones 
ofimáticas para el Instituto 
de Educación y Pedagogía, 
edificios 381 y 338

Instituto de 
Educación y 
Pedagogía

Dirección  $ 205.078.768 

52 Plan 2016 363041
Sostenimiento del Sistema 
Integral de Gestión de 
Calidad

Rectoría
Oficina de 
Planeación 
y Desarrollo 
Institucional

 $ 455.000.000 

53
Recursos 
Balance 
[2015]

362803

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

Vicerrectoría 
Administrativa

División de 
Recursos Humanos  $ 810.557.327 
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No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

54
Recursos 
Balance 
[2015]

362849

Dotación de  muebles 
y equipos para el 
funcionamiento de la 
Revista Sociedad y 
Economía

Facultad de 
Ciencias Sociales 

y Económicas
Decanatura  $ 6.527.773 

55
Recursos 
Balance 
[2015]

362869
Dotación para las 
oficinas administrativas 
y académicas de la Sede 
Norte del Cauca

Dirección de 
Regionalización

Sede Norte del 
Cauca  $ 30.227.724 

56
Recursos 
Balance 
[2015]

362891

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

Rectoría
Oficina de 
Planeación 
y Desarrollo 
Institucional 

 $ 113.839.958 

57
Recursos 
Balance 
[2015]

362899

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

Vicerrectoría 
Académica

Registro  y Matrícula 
Académica  $ 1.341.177.180 

58
Recursos 
Balance 
[2015]

362920

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

Dirección de 
Regionalización Sede Tuluá  $ 3.568.500 

59
Recursos 
Balance 
[2015]

362930

Adecuación y 
mejoramiento de 
las condiciones de 
equipamiento, muebles 
e infraestructura del 
despacho de la Rectoría 
y sus dependencias 
adscritas

Rectoría Despacho  $ 221.876.486 

60
Recursos 
Balance 
[2015]

362952
Traslado del programa 
editorial al primer piso 
del edificio 301-Admon 
Central

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 323.192.245 

61
Recursos 
Balance 
[2015]

362957

Dotación de  equipos 
y muebles varios para 
el despacho de la 
Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario y sus 
dependencias adscritas

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Despacho  $ 516.987.175 

62
Recursos 
Balance 
[2015]

362959
Dotación para las 
oficinas administrativas 
y académicas de la Sede 
Regional Norte del Cauca

Dirección de 
Regionalización

Sede Norte del 
Cauca  $ 70.999.407 

63
Recursos 
Balance 
[2015]

362963
Reposición de equipos 
de cómputo para el 
funcionamiento de la Sede 
Regional Buga

Dirección de 
Regionalización Sede Buga  $ 60.482.682 

64
Recursos 
Balance 
[2015]

362965
Dotación de muebles 
y equipos de cómputo 
para la Sede Regional 
Caicedonia

Dirección de 
Regionalización Sede Caicedonia  $ 9.968.275 

65
Recursos 
Balance 
[2015]

362979

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

Institucional Despacho  $ 250.000.000 

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

66
Recursos 
Balance 
[2015]

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

 $ 119.407.870 

67
Recursos 
Balance 
[2015]

363004 Dotación de equipos de la 
Sede Regional Pacifico

Dirección de 
Regionalización Sede Pacífico  $ 34.760.000 

Programa 4.1.3: Programa Institucional de Laboratorios

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

68 Plan 2016 362978

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

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 2.000.000.000 

69 Plan 2016 363042

Adquisición y reposición 
de equipos del laboratorio 
de electrónica de la 
Universidad del Valle Sede 
Zarzal

Dirección de 
Regionalización Sede Zarzal  $ 16.116.000 

70 Plan 2016 363043

Dotación de planta física 
y equipos de laboratorios 
para realizar las prácticas 
que fortalezcan la 
formación y apoyo 
pedagógico en las distintas 
áreas conocimiento en 
el Campus la Carbonera 
Sede Palmira

Dirección de 
Regionalización Sede Palmira  $ 204.492.300 

71
Recursos 
Balance 
[2015]

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

Facultad de Artes 
Integradas Decanatura  $ 334.819.843 

72
Recursos 
Balance 
[2015]

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

Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Decanatura  $ 264.649.546 

73
Recursos 
Balance 
[2015]

362646
Dotación y adecuación de 
laboratorios de la Facultad 
de Humanidades

Facultad de 
Humanidades Decanatura  $ 148.115.497 

74
Recursos 
Balance 
[2015]

362647
Dotación y Adecuación 
de Laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería Decanatura  $ 361.498.657 

75
Recursos 
Balance 
[2015]

362648
Dotación y adecuación de 
laboratorios de la Facultad 
de Salud  

Facultad de 
Salud Decanatura  $ 222.520.361 

76
Recursos 
Balance 
[2015]

362649
Dotación y adecuación de 
laboratorios del Instituto 
de Educación y Pedagogía

Instituto de 
Educación y 
Pedagogía

Subdirección 
Académica  $ 27.120.612 

77
Recursos 
Balance 
[2015]

362650
Dotación y Adecuación de 
Laboratorios del Instituto 
de Psicología

Instituto de 
Psicología Dirección  $ 38.504.508 
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No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

78
Recursos 
Balance 
[2015]

362754
Dotación y adecuación 
de laboratorios  de la 
Facultad de Ciencias de la 
Administración 

Facultad de 
Ciencias de la 

Administración
Decanatura  $ 14.564.504 

79
Recursos 
Balance 
[2015]

362847

Soporte en la 
implementación y 
sostenimiento del 
Sistema de Calidad 
en los laboratorios 
institucionales

Institucional
Oficina de 
Planeación 
y Desarrollo 
Institucional 

 $ 25.726.271 

80
Recursos 
Balance 
[2015]

362886 Apoyo a laboratorios de 
investigación

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 319.119.379 

81
Recursos 
Balance 
[2015]

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

Dirección de 
Regionalización Sede Buga  $ 1.629.208 

82
Recursos 
Balance 
[2015]

362917

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

Dirección de 
Regionalización Sede Tuluá  $ 9.110.350 

83
Recursos 
Balance 
[2015]

362935

Creación, adecuación y 
dotación del Laboratorio 
de Instrumentación y 
Procesamiento Digital de 
Señales Biomédicas

Facultad de 
Ingeniería

Escuela de 
Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica
 $ 85.751.361 

84
Recursos 
Balance 
[2015]

362958

Dotación de equipos 
para el Laboratorio de 
Electrónica y Laboratorio 
de Alimentos Sede 
Regional Zarzal

Dirección de 
Regionalización Sede Zarzal  $ 49.926.805 

85
Recursos 
Balance 
[2015]

362961
Dotación de equipos para 
laboratorios, biblioteca y 
espacios académicos de 
la Sede Regional Pacífico

Dirección de 
Regionalización Sede Pacífico  $ 20.928.566 

86
Recursos 
Balance 
[2015]

362962
Dotación de equipos 
para los laboratorio de 
Electrónica y Física de la 
Sede Regional Tuluá

Dirección de 
Regionalización Sede Tuluá  $ 52.867.950 

87
Recursos 
Balance 
[2015]

362978

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

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 1.097.263.754 

88
Recursos 
Balance 
[2015]

363006
Dotación de equipos para 
el laboratorio de física de 
la Sede Regional Palmira

Dirección de 
Regionalización Sede Palmira  $ 100.000.000 

Estrategia 4.2: Propender por una adecuada financiación por parte del Estado, racionalizar el proceso de asignación de 
recursos e incrementar y diversificar la generación de ingresos de la Institución, en el marco de su misión
Programa 4.2.1: Programa de Sostenibilidad Financiera

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

89 Plan 2016 363044

Dotación de suministros 
y actualización de 
software, equipos y  
muebles de oficina para 
la optimización de las 
labores de control y 
seguimiento al recaudo 
de la Estampilla Pro 
Universidad del Valle 
del área de recaudos 
de la Estampilla Pro 
Universidad del Valle, 
oficina 1004, edificio 302, 
Administración Central

Vicerrectoría 
Administrativa

Sección Recaudo 
Estampilla  $ 122.045.100 

Estrategia 4.3: Mejorar y fortalecer la condición ambiental (socio-ecosistémica) que contribuya a disminuir la huella 
ecológica de la Universidad
Programa 4.3.1: Programa de Gestión Ambiental

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

90
Recursos 
Balance 
[2015]

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

Rectoría
Oficina de 
Planeación 
y Desarrollo 
Institucional

 $ 314.884.845 

Estrategia 4.4: Transformar la gestión de la infraestructura física para el uso adecuado y eficiente de los espacios, 
incorporando mecanismos que garanticen su mantenimiento y sostenibilidad
Programa 4.4.1: Programa de Optimización de la Infraestructura Física

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

91 Plan 2016 362689

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

Rectoría
Oficina de 
Planeación 
y Desarrollo 
Institucional

 $ 300.000.000 

92 Plan 2016 362855
M a n t e n i m i e n t o 
preventivo y correctivo 
de las instalaciones de la 
Universidad del Valle 

Vicerrectoría 
Administrativa

Dirección de 
Infraestructura 
Universitaria

 $ 4.000.000.000 

93 Plan 2016 362907
Adecuación y dotación 
del edificio del Centro 
Deportivo Universitario - 
CDU Sede San Fernando

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de Cultura, 
Recreación y 

Deporte
 $ 1.500.000.000 

94 Plan 2016 363021

Construcción del Centro 
Deportivo Universitario de 
la Sede Regional Pacífico 
(Equipamiento Deportivo 
Cubierto)

Dirección de 
Regionalización Sede Pacífico  $ 3.000.000.000 

95 Plan 2016 363045
Construcción de acceso 
C.U.V. Calle 16 Avda. 
Garcés

Rectoría
Oficina de 
Planeación 
y Desarrollo 
Institucional

 $ 50.000.000 
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No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

96 Plan 2016 363046 Construcción de acceso a 
la C.UV. Calle 13 Rectoría

Oficina de 
Planeación 
y Desarrollo 
Institucional

 $ 50.000.000 

97 Plan 2016 363047
Construcción edificio 
de biblioteca y áreas 
administrativas Sede 
Yumbo

Dirección de 
Regionalización Sede Yumbo  $ 100.000.000 

98 Plan 2016 363048 Cerramiento de la nueva 
Sede Regional Caicedonia

Dirección de 
Regionalización Sede Caicedonia  $ 115.000.000 

99 Plan 2016 363049
Reforzamiento Edificio 
331 Torre de Ingenierías 
e Intervención  
Arquitectónica

Facultad de 
Ingeniería Decanatura  $ 150.000.000 

100 Plan 2016 363050
Construcción edificio 344a 
de la Escuela Ingeniera 
Mecánica

Facultad de 
Ingeniería

Escuela de 
Ingeniería Mecánica  $ 150.000.000 

101 Plan 2016 363051
Adecuación del edificio 
del Centro Deportivo 
Universitario Sede 
Meléndez

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de Cultura, 
Recreación y 

Deporte
 $ 300.000.000 

102 Plan 2016 363052
Adecuación  de la Sala 
José Celestino Mutis de la 
Biblioteca Mario Carvajal

Vicerrectoría 
Académica

División de 
Bibliotecas  $ 400.000.000 

103 Plan 2016 363053 Parque Solar y de la 
Ciencia Rectoría

Oficina de 
Planeación 
y Desarrollo 
Institucional

 $ 400.000.000 

104 Plan 2016 363054
Propuesta de 
Abastecimiento Alterno de 
Agua Universidad del Valle 
– C.U.V

Facultad de 
Ingeniería Instituto CINARA  $ 462.170.000 

105 Plan 2016 363055
C o n s t r u c c i ó n 
instalaciones hidráulicas 
y eléctricas Sede Regional 
Yumbo

Dirección de 
Regionalización Sede Yumbo  $ 850.000.000 

106 Plan 2016 363056

Construcción sistema 
para red contra incendios, 
apantallamiento y 
climatización Sede 
regional Zarzal Las Balsas

Dirección de 
Regionalización Sede Zarzal  $ 871.000.000 

107
Recursos 
Balance 
[2015]

362279 Adecuaciones para el 
edificio Multitaller

Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Decanatura  $ 2.003.331.018 

108
Recursos 
Balance 
[2015]

362393

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

Facultad de 
Ciencias Sociales 

y Económicas
Decanatura  $ 250.000.000 

109
Recursos 
Balance 
[2015]

362689

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

Institucional
Oficina de 
Planeación 
y Desarrollo 
Institucional 

 $ 249.357.036 

110
Recursos 
Balance 
[2015]

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

Institucional
Dirección de 

Infraestructura 
Universitaria

 $ 1.311.517.301 

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

111
Recursos 
Balance 
[2015]

362807

Construcción del edificio 
de Bienestar Universitario 
para la prestación de 
servicios de salud en la 
Sede Meléndez

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Dirección de 
Servicios de Salud  $ 142.531.109 

112
Recursos 
Balance 
[2015]

362854
Elaboración del Plan 
de Desarrollo Físico de 
la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas

Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Decanatura  $ 100.000.000 

113
Recursos 
Balance 
[2015]

362855
M a n t e n i m i e n t o 
preventivo y correctivo 
de las instalaciones de la 
Universidad del Valle 

Institucional
Dirección de 

Infraestructura 
Universitaria

 $ 482.328.165 

114
Recursos 
Balance 
[2015]

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

Facultad de Artes 
Integradas Decanatura  $ 2.148.363.015 

115
Reserva 

Presupuestal 
[2015]

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

Facultad de Artes 
Integradas Decanatura  $ 17.544.024 

116
Recursos 
Balance 
[2015]

362907
Adecuación y dotación 
del edificio del Centro 
Deportivo Universitario - 
CDU Sede San Fernando

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de Cultura, 
Recreación y 

Deporte
 $ 3.472.151.125 

117
Recursos 
Balance 
[2015]

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

Dirección de 
Regionalización Sede Cartago  $ 6.210.800 

118
Recursos 
Balance 
[2015]

362942
Mantenimiento centro de 
cableado 2002 edificio 
320

Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Decanatura  $ 25.070.200 

119
Recursos 
Balance 
[2015]

362943
Reposición de aires 
acondicionados para 
Centros de Datos

Institucional
Oficina de 

Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 16.242.320 

120
Recursos 
Balance 
[2015]

362947
Complemento planta 
física Laboratorio de Alta 
Tensión

Facultad de 
Ingeniería

Escuela de 
Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica
 $ 370.000.000 

121
Recursos 
Balance 
[2015]

362949

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

Facultad de 
Ingeniería Instituto CINARA  $ 180.548.835 

122
Recursos 
Balance 
[2015]

362951

Adecuaciones menores 
para aislamiento acústico 
en los salones 2016 y 
2017 aula móvil y tele 
aula 1

Vicerrectoría 
Académica

Dirección de Nuevas 
Tecnologías y 

Educación Virtual
 $ 22.725.000 
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No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

123
Recursos 
Balance 
[2015]

362955

Adecuación y 
mejoramiento de la 
infraestructura física del 
restaurante universitario 
edificio 389 - Sede 
Meléndez. Fase de diseños 
y estudios técnicos 
para readecuación de 
espacios y reforzamiento 
estructural

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de 
Restaurante  $ 500.000.000 

124
Recursos 
Balance 
[2015]

362956

Adecuación del Despacho 
de la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario  y 
la Oficina de Bienestar 
Profesoral 

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Despacho  $ 417.550.000 

125
Recursos 
Balance 
[2015]

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  $ 22.334.719 

126
Recursos 
Balance 
[2015]

362994

Construcción de la vía de 
acceso y estacionamientos 
del Parque Tecnológico y 
del edificio de Ciencias de 
la Computación y Nuevas 
Tecnologías

Facultad de 
Ingeniería

Escuela de 
Ingeniería de 
Sistemas y 

Computación
 $ 100.000.000 

127
Recursos 
Balance 
[2015]

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

Facultad de 
Salud  

Escuela de 
Odontología  $ 120.000.000 

128
Recursos 
Balance 
[2015]

363007
Construcción del 
proyecto campus para 
la Universidad del Valle 
Regional Buga

Dirección de 
Regionalización Sede Buga  $ 400.000.000 

129
Recursos 
Balance 
[2015]

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  $ 180.000.000 

130
Recursos 
Balance 
[2015]

363021
Construcción del Centro 
Deportivo Universitario de 
la Sede Regional Pacífico

Dirección de 
Regionalización Sede Pacífico  $ 177.000.000 

131
Recursos 
Balance 
[2015]

363022 Construcción de la nueva 
Sede de Tuluá

Dirección de 
Regionalización Sede Tuluá  $ 303.260.000 

Estrategia 4.5: Promover, impulsar y fortalecer la integración de las TIC en la docencia, la investigación y la proyección 
social-extensión y la gestión administrativa
Programa 4.5.1: Programa para fortalecer los procesos de innovación educativa con ambientes de aprendizaje mediados 
por TIC para enriquecer las distintas modalidades de docencia

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

132 Plan 2016 363032
Reposición de equipos de 
cómputo para el Instituto 
de Psicología

Instituto de 
Psicología Dirección  $ 50.890.000 

133 Plan 2016 363057

Dotación de Equipos para 
mejorar la atención de 
incidentes y la prestación 
de los servicios de 
Videoconferencia y 
Campus Virtual.

Vicerrectoría 
Académica

Dirección de Nuevas 
Tecnologías y 

Educación Virtual
 $ 99.476.496 

134
Recursos 
Balance 
[2015]

362673
Adecuación y dotación 
para el Centro Virtual 
Isaacs

Facultad de 
Humanidades Decanatura  $ 57.946.928 

135
Recursos 
Balance 
[2015]

362840
Adecuación y dotación de 
espacios académicos de la 
Facultad de Salud

Facultad de 
Salud Decanatura  $ 1.556.574 

136
Recursos 
Balance 
[2015]

362925
Virtualización de la 
Especialización en 
Enfermería Nefrológica

Facultad de 
Salud

Escuela de 
Enfermería  $ 6.283.507 

137
Recursos 
Balance 
[2015]

362926

Virtualización de las 
asignatura Introducción 
a las Tecnologías 
Informáticas (ITI) 
y Algoritmia  y 
Programación.

Facultad de 
Ingeniería

Escuela de 
Ingeniería de 
Sistemas y 

Computación
 $ 33.519.923 

138
Recursos 
Balance 
[2015]

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
 $ 47.953.688 

139
Recursos 
Balance 
[2015]

362928
Actualización de 
estaciones de trabajo 
portátiles en el aula móvil

Vicerrectoría 
Académica

Dirección de Nuevas 
Tecnologías y 

Educación Virtual
 $ 52.608.620 

140
Recursos 
Balance 
[2015]

362932

Dotación y adecuación 
de espacios académicos 
de los edificios 124, 
126 y 127 de la Facultad 
de Ciencias de la 
Administración

Facultad de 
Ciencias de la 

Administración
Decanatura  $ 56.262.960 

141
Recursos 
Balance 
[2015]

362933

Dotación y actualización 
de equipos de cómputo, 
muebles y equipos varios 
para las oficinas de la 
Facultad de Humanidades

Facultad de 
Humanidades Decanatura  $ 65.448.040 
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Estrategia 4.6: Implementar una plataforma tecnológica efectiva, integrada y actualizada en forma permanente para 
mejorar los procesos de gestión académica, administrativa, de la investigación y la extensión
Programa 4.6.1: Programa de mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica para acceder a los 
servicios de tecnologías de información

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

142 Plan 2016 362965
Dotación de muebles 
y equipos de cómputo 
para la Sede Regional 
Caicedonia

Dirección de 
Regionalización Sede Caicedonia  $ 240.000.000 

143 Plan 2016 362987
Implementación de un 
sistema de telefonía de 
Voz IP basado en software 
libre - Fase 2

Rectoría
Oficina de 

Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 299.691.750 

144 Plan 2016 363061

Adquisición de equipos 
de cómputo y  licencias 
de software para 
espacios académicos y 
administrativos

Rectoría
Oficina de 

Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 408.428.668 

145 Plan 2016 363063

Mejoramiento de los 
recursos académicos 
y tecnológicos de la 
Universidad del Valle Sede 
Cartago

Dirección de 
Regionalización Sede Cartago  $ 99.573.000 

146 Plan 2016 363064

Adquisición y Reposición 
de equipos de computo 
para los procesos 
académicos de las 
salas Nª 210-220-310 y 
biblioteca del edificio 510

Dirección de 
Regionalización Sede Zarzal  $ 246.840.000 

147
Recursos 
Balance 
[2015]

362560

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

Institucional
Oficina de 

Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 319.292.298 

148
Recursos 
Balance 
[2015]

362605
Emisión de estampillas, 
formularios y dotación del 
Área Recaudo

Vicerrectoría 
Administrativa División Financiera  $ 209.741.235 

149
Recursos 
Balance 
[2015]

362786

Adquisición, reposición 
y renovación de muebles 
y equipos para las 
dependencias adscritas 
a la Vicerrectoría 
Administrativa

Vicerrectoría 
Administrativa Despacho  $ 222.523.543 

150
Recursos 
Balance 
[2015]

362864

Reposición de equipos 
de cómputo en espacios 
académicos del Sistema 
de Regionalización de la 
Universidad del Valle 

Dirección de 
Regionalización

Dirección de 
Regionalización  $ 256.851.720 

151
Recursos 
Balance 
[2015]

362876
Montaje de laboratorio 
de sistemas móvil y 
mejoramiento de salas de 
sistemas de la Sede Zarzal

Dirección de 
Regionalización Sede Zarzal  $ 51.960.000 

152
Recursos 
Balance 
[2015]

362892

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

Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 

Exactas
Decanatura  $ 8.170.337 

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

153
Recursos 
Balance 
[2015]

362904

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

Vicerrectoría 
Administrativa

Sección de 
Seguridad y 
Vigilancia

 $ 131.347.705 

154
Recursos 
Balance 
[2015]

362906

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

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de Salud 
Ocupacional  $ 1.211.565 

155
Recursos 
Balance 
[2015]

362938
Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones 
Institucionales

Institucional
Oficina de 
Planeación 
y Desarrollo 
Institucional

 $ 86.032.648 

156
Recursos 
Balance 
[2015]

362939
Actualización de enlaces 
de Fibra Óptica entre 
edificios

Institucional
Oficina de 

Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 322.292.830 

157
Recursos 
Balance 
[2015]

362953

Creación de la Ventanilla 
Única, mediante la 
implementación de puntos 
únicos de radicación 
e implantación de una 
solución informática de 
Gestión Documental

Vicerrectoría 
Administrativa

Sección de Gestión 
documental  $ 200.000.000 

158
Recursos 
Balance 
[2015]

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

Vicerrectoría 
Académica

Dirección de Nuevas 
Tecnologías y 

Educación Virtual
 $ 131.778.920 

159
Recursos 
Balance 
[2015]

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 

160
Recursos 
Balance 
[2015]

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 

161
Recursos 
Balance 
[2015]

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

Institucional
Oficina de 

Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 69.586.181 

162
Recursos 
Balance 
[2015]

362985
Ampliación de 
almacenamiento en SAN 
EVA4400

Institucional
Oficina de 

Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 72.818.438 

163
Recursos 
Balance 
[2015]

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

Institucional
Oficina de 

Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 64.000.000 

164
Recursos 
Balance 
[2015]

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 
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Programa 4.6.2: Programa de innovación en TI para la academia y la gestión de procesos

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

165 Plan 2016 363058

Implementación de 
tecnologías de informática 
en la enseñanza e 
investigación mediante 
el uso del software 
Mathematica para 
la disminución de la 
repitencia y deserción 
académica

Rectoría
Oficina de 

Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 298.020.365 

166 Plan 2016 363059 Actualización de licencias 
de suite de seguridad Rectoría

Oficina de 
Informática y 

Telecomunicaciones
 $ 90.333.480 

167 Plan 2016 363060

Renovación de los 
equipos de acceso 
Wi-Fi considerados 
obsoletos de la red datos 
institucionales Fase 1

Rectoría
Oficina de 

Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 348.632.483 

168 Plan 2016 363062

Renovación de los 
equipos de conmutación 
(Switches) obsoletos de la 
red datos institucionales 
Fase 1

Rectoría
Oficina de 

Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 1.032.412.645 

169 Plan 2016 363065

Desarrollo de correcciones 
y mejoras en el Sistema 
Base hecho en Symfony, 
conforme a necesidades 
comunes de los 
Sistemas de Información 
Institucionales que están 
construidos sobre él, 
instalados en la OITEL

Rectoría
Oficina de 

Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 65.100.000 

170 Plan 2016 363066
Implementación de un 
sistema centralizado de 
gestión de identidades y 
accesos

Rectoría
Oficina de 

Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 298.475.100 

171 Plan 2016 363067
Fortalecimiento de la nube 
institucional Académica 
de la Universidad del Valle

Rectoría
Oficina de 

Informática y 
Telecomunicaciones

 $ 571.117.486 

172 Plan 2016 363068
Sistemas de Información 
para la Universidad del 
Valle

Vicerrectoría 
Administrativa Despacho  $ 7.000.000.000 

173 Plan 2016 363069

Actualización del 
sistema para el control 
de proyectos SICOP 
utilizado para la gestión 
de los proyectos de 
investigación por las 
diferentes instancias que 
participan en el proceso de 
investigación y generación 
de conocimiento

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 100.000.000 

174
Recursos 
Balance 
[2015]

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 

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

175
Recursos 
Balance 
[2015]

362988

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

Vicerrectoría 
Administrativa División Financiera  $ 100.000.000 

176
Recursos 
Balance 
[2015]

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

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Servicio de Salud  $ 151.204.800 

Total Eje Estratégico 4  $ 60.652.922.734 

Eje Estratégico 5: Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento desde la investigación y la creación 
artística
Estrategia 5.1: Impulsar la formación doctoral y las habilidades pedagógicas, la interacción con la población diversa y la 
conciencia ambiental. 
Programa 5.1.1: Programa de desarrollo de la carrera profesoral.

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

177
Recursos 
Balance 
[2015]

362924

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

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 1.656.479.709 

178
Reserva 

Presupuestal 
[2015]

362924

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

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 80.693.400 

Total Eje Estratégico 5  $ 1.737.173.109 

Total Inversión Recursos Estampilla Pro-Universidad del Valle  $ 79.114.556.189 
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Anexo 3. Inversión Recursos Propios

Eje Estratégico 2: Vinculación con la sociedad
Estrategia 2.2: Fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, cultural, político y ambiental de la región y el 
país, mediante la proyección social y la extensión articulada con la investigación y la formación
Programa 2.2.4: Programa de Fomento de la Extensión y la Proyección Social

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

1 Plan 2016 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  $ 3.500.000 

Total Eje Estratégico 2  $ 3.500.000 

Eje Estratégico 3: Formación integral centrada en el estudiante
Estrategia 3.1: Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante orientada por valores éticos y ciudadanos, 
respeto al bien común, compromiso con la equidad y la diversidad del funcionamiento humano
Programa 3.1.1: Programa de Implementación de la Política Curricular

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

2 Plan 2016 224023

Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación del Proyecto: 
Programa Talentos-Pilos 
Univalle

Vicerrectoría 
Académica

Dirección de 
Extensión y 
Educación 
Continua

 $ 112.423.576 

Estrategia 3.5: Mejorar la permanencia del estudiante asegurando su éxito académico
Programa 3.5.2: Programa Institucional de Apoyo Estudiantil

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

3 Plan 2016 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

 $ 16.400.000 

4 Plan 2016 955001
Inversión con recursos 
propios para dotación 
y adecuación del 
Restaurante Universitario

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de 
Restaurante  $ 52.000.000 

Estrategia 3.6: Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida, la convivencia, el bienestar social de la 
comunidad universitaria
Programa 3.6.1: Programa Universidad Saludable

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

5 Plan 2016 965001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación del Servicio 
Médico y Odontológico

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Servicio Médico y 
Odontológico  $ 173.278.166 

6 Plan 2016 045001

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

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Despacho  $ 20.499.680 

Total Eje Estratégico 3  $ 374.601.422 

Eje Estratégico 4: Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, ambiental y de la infraestructura 
física y tecnológica
Estrategia 4.1: Establecer una arquitectura organizacional que permita una gestión académica y administrativa eficiente, 
mediante el uso racional de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos
Programa 4.1.1: Programa de Mejoramiento de la Gestión Académica

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

7 Plan 2016 565001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación en la Regional 
Palmira

Dirección de 
Regionalización Sede Palmira  $ 63.000.000 

8 Plan 2016 535001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación en la Regional 
Cartago

Dirección de 
Regionalización Sede Cartago  $ 19.443.092 

Programa 4.1.2: Programa de Mejoramiento de la Gestión Administrativa

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

9 Plan 2016 545001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación en la Regional 
Tuluá

Dirección de 
Regionalización Sede Tuluá  $ 47.754.528 

10 Plan 2016 525001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación en la Regional 
Caicedonia

Dirección de 
Regionalización Sede Caicedonia  $ 13.115.340 

11 Plan 2016 515001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación en la Regional 
Buga

Dirección de 
Regionalización Sede Buga  $ 30.000.000 

12 Plan 2016 405000
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación de la Facultad 
de Salud

Facultad de Salud Decanatura  $ 661.897.000 

13 Plan 2016 025001

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

Vicerrectoría 
Administrativa Despacho  $ 157.680.000 

14 Plan 2016 035000

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

Vicerrectoría 
Académica Despacho  $ 353.000.000 

15 Plan 2016 015001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación de la Rectoría 
y Oficinas adscritas

Rectoría Despacho  $ 24.000.000 

Programa 4.1.3: Programa Institucional de Laboratorios

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

16 Plan 2016 415005

Inversión con recursos 
propios para dotación, 
adecuación  y 
fortalecimiento de los 
laboratorios de la Facultad 
de Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería Decanatura  $ 121.080.000 
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Estrategia 4.4: Transformar la gestión de la infraestructura física para el uso adecuado y eficiente de los espacios, 
incorporando mecanismos que garanticen su mantenimiento y sostenibilidad
Programa 4.4.1: Programa de Optimización de la Infraestructura Física

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

17 Plan 2016 555001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación en la Regional 
Zarzal

Dirección de 
Regionalización Sede Zarzal  $ 20.116.400 

18 Plan 2016 465000

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

Facultad de 
Ciencias de la 

Administración
Decanatura  $ 260.137.829 

19 Plan 2016 455000

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

Facultad de 
Ciencias Naturales 

y Exactas
Decanatura  $ 55.600.000 

20 Plan 2016 445001

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

Facultad de 
Ciencias Sociales 

y Económicas
Decanatura  $ 20.000.000 

21 Plan 2016 415000
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación de la Facultad 
de Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería Decanatura  $ 556.808.000 

22 Plan 2016 425000
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación de la Facultad 
de Artes Integradas

Facultad de Artes 
Integradas Decanatura  $ 180.114.000 

Estrategia 4.5: Promover, impulsar y fortalecer la integración de las TIC en la docencia, la investigación y la proyección 
social-extensión y la gestión administrativa
Programa 4.5.1: Programa para fortalecer los procesos de innovación educativa con ambientes de aprendizaje mediados 
por TIC para enriquecer las distintas modalidades de docencia

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

23 Plan 2016 415006

Inversión con recursos 
propios para renovación 
y fortalecimiento de 
la Infraestructura 
Tecnológica de la Facultad 
de Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería Decanatura  $ 56.308.000 

Programa 4.5.2: Programa para integrar de forma eficaz y amplia las TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
investigación, proyección social y gestión administrativa

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

24 Plan 2016 605001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación en la Regional 
Yumbo

Dirección de 
Regionalización Sede Yumbo  $ 33.687.000 

25 Plan 2016 505001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación en la Regional 
Pacífico

Dirección de 
Regionalización Sede Pacífico  $ 61.575.000 

26 Plan 2016 755001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación del Instituto 
CISALVA

Facultad de Salud Instituto CISALVA  $ 75.000.000 

Estrategia 4.6: Implementar una plataforma tecnológica efectiva, integrada y actualizada en forma permanente para 
mejorar los procesos de gestión académica, administrativa, de la investigación y la extensión
Programa 4.6.1: Programa de mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica para acceder a los 
servicios de tecnologías de información

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

27 Plan 2016 595001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación en la Regional 
Norte del Cauca

Dirección de 
Regionalización

Sede Norte del 
Cauca  $ 79.884.689 

28 Plan 2016 795001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación del  Centro de 
Investigación en Psicología

Instituto de 
Psicología

Grupo de 
Investigación en 

Psicología
 $ 5.950.000 

29 Plan 2016 065001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación de la Dirección 
de Regionalización

Dirección de 
Regionalización

Dirección de 
Regionalización  $ 7.600.000 

30 Plan 2016 455005

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

Facultad de 
Ciencias Naturales 

y Exactas
Decanatura  $ 165.207.500 

31 Plan 2016 445004

Inversión con recursos 
propios para mantenimiento 
y actualización de 
infraestructura tecnológica 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas

Facultad de 
Ciencias Sociales 

y Económicas
Decanatura  $ 35.826.200 

32 Plan 2016 435000
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación de la Facultad 
de Humanidades

Facultad de 
Humanidades Decanatura  $ 194.890.000 

33 Plan 2016 725001
Inversión con recursos 
propios para dotación y 
adecuación del Instituto 
CINARA

Facultad de 
Ingeniería Instituto CINARA  $ 20.000.000 

34 Plan 2016 075001

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

Vicerrectoría 
Académica

Dirección 
de Nuevas 

Tecnologías y 
Educación Virtual

 $ 29.000.000 

Total Eje Estratégico 4  $ 3.348.674.578 
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Eje Estratégico 5: Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento desde la investigación y la creación 
artística
Estrategia 5.2: Fortalecer las capacidades de investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación artística
Programa 5.2.1: Programa para generar y fortalecer capacidades y competencias investigativas y de creación artística y 
humanística

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

35 Plan 2016 *

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 Despacho  $ 3.147.000.000 

36
Reserva 

Presupuestal 
[2015]

057984

COLC CT-0163-2014 
Desarrollo de aleación 
de aluminio serie 6XXX 
para uso como conductor 
eléctrico en aplicaciones 
de cables umbilicales

Vicerrectoría de 
Investigaciones

Grupo de 
Investigación  $ 216.624.000 

Estrategia 5.3: Fortalecer capacidades y mecanismos de interacción con el entorno
Programa 5.3.1: Programa para generar y fortalecer capacidades y competencias para la extensión y proyección social y 
crear mecanismos para una mejor interacción con el entornoº

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

37 Plan 2016 225000

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

Vicerrectoría 
Académica

Dirección de 
Extensión y 
Educación 
Continua

 $ 49.600.000 

Total Eje Estratégico 5  $ 3.413.224.000 

Total Inversión Recursos Propios  $ 7.140.000.000 

Anexo 4. Inversión Recursos Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad – CREE

Eje Estratégico 3: Formación integral centrada en el estudiante
Estrategia 3.1: Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante orientada por valores éticos y ciudadanos, 
respeto al bien común, compromiso con la equidad y la diversidad del funcionamiento humano
Programa 3.1.1: Programa de Implementación de la Política Curricular

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

1 Saldos 
Iniciales 770015 Creación del pregrado en 

Bioingeniería
Vicerrectoría 
Académica Despacho  $ 50.000.000 

Estrategia 3.2: Estimular la investigación inter, transdisciplinar e interinstitucional y la incorporación de sus resultados 
en los procesos de formación
Programa 3.2.1: Programa para Promover la Investigación Interdisciplinaria, Transdisciplinaria e Interinstitucional

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

2 Saldos 
Iniciales 770014

Fortalecimiento de la 
investigación y la creación 
artística a través de los 
grupos de investigación

Vicerrectoría de 
Investigaciones Despacho  $ 221.157.632 

Estrategia 3.5: Mejorar la permanencia del estudiante asegurando su éxito académico.
Programa 3.5.1: Programa Institucional para el éxito académico

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

3 Saldos 
Iniciales 770011

Fortalecimiento de 
las estrategias para la 
permanencia de los 
estudiantes. fase 1

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

 $ 996.618.831 

4 Saldos 
Iniciales 770013

Implementar y fortalecer 
estrategias y acciones para 
aumentar la permanencia 
y disminuir la deserción 
de los estudiantes

Vicerrectoría 
Académica

Vicerrectoría 
Académica  $ 160.000.000 

Estrategia 3.6: Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida, la convivencia, el bienestar social de la 
comunidad universitaria
Programa 3.6.1: Programa Universidad Saludable

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

5 Saldos 
Iniciales 770003

Adecuación del Centro 
Deportivo Universitario - 
Sede San Fernando

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección 
de Cultura, 

Recreación y 
Deporte

 $ 2.013.548.193 

Total Eje Estratégico 3  $ 3.441.324.656 
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Eje Estratégico 4: Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, ambiental y de la infraestructura 
física y tecnológica
Estrategia 4.1: Establecer una arquitectura organizacional que permita una gestión académica y administrativa eficiente, 
mediante el uso racional de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos
Programa 4.1.1: Programa de Mejoramiento de la Gestión Académica

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

6 Saldos 
Iniciales 770006

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

Dirección de 
Regionalización

Sede Norte del 
Cauca  $ 2.209.326.490 

Programa 4.1.2: Programa de Mejoramiento de la Gestión Administrativa

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

7 Saldos 
Iniciales 770016

Implementación del 
proceso de autoevaluación 
con fines de acreditación 
de alta calidad de 
programas de las sedes 
regionales

Vicerrectoría 
Académica Despacho  $ 376.322.080 

Estrategia 4.4: Transformar la gestión de la infraestructura física para el uso adecuado y eficiente de los espacios, 
incorporando mecanismos que garanticen su mantenimiento y sostenibilidad
Programa 4.4.1: Programa de Optimización de la Infraestructura Física

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

8 Plan 2016 770017
Construcción cafetería 
y batería Sanitaria en la 
Sede Regional Pacífico

Dirección de 
Regionalización Sede Pacífico  $ 180.000.000 

9 Plan 2016 770018

Adecuación de baterías 
sanitarias de los edificios 
124 y 126 en la Facultad 
de Ciencias de la 
Administración

Facultad de 
Ciencias de la 

Administración
Decanatura  $ 210.000.000 

10 Plan 2016 770019

Climatización de las 
oficinas administrativas 
y de profesores de la 
Escuela de Bacteriología y 
Laboratorio Clínico

Facultad de 
Salud

Escuela de 
Bacteriología y 

Laboratorio Clínico
 $ 250.000.000 

11 Plan 2016 770020
Suministro e instalación 
de aire acondicionado en 
los salones 1001,1002 y 
1003 del edificio 134

Facultad de 
Salud

Escuela de 
Rehabilitación 

Humana
 $ 350.000.000 

12 Plan 2016 770021
Sistemas de climatización 
de las aulas inteligentes 
del edificio 320

Vicerrectoría 
Académica

División de 
Admisiones 
y Registro 
Académico

 $ 500.000.000 

13 Plan 2016 770022
Sistemas de climatización 
de las aulas inteligentes 
del edificio 333

Vicerrectoría 
Académica

División de 
Admisiones 
y Registro 
Académico

 $ 1.086.000.000 

14 Plan 2016 770023
Adecuación Física 
del Departamento de 
Matemáticas

Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 

Exactas

Departamento de 
Matemáticas  $ 1.200.000.000 

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

15 Saldos 
Iniciales 770001

Adecuación de la planta 
física de la Facultad 
de Salud - Edificio de 
Microbiología

Facultad de 
Salud

Escuela de 
Ciencias Básicas  $ 27.620.866 

16 Saldos 
Iniciales 770002

Contrapartida para la 
Construcción de la Sede  
Zarzal

Dirección de 
Regionalización Sede Zarzal  $ 2.829.303.146 

17 Saldos 
Iniciales 770005

Construcción del Edificio 
de Laboratorios de la 
Regional Yumbo

Dirección de 
Regionalización Sede Yumbo  $ 2.816.696.025 

18 Saldos 
Iniciales 770007

Construcción del 
edificio de Ciencias de la 
Computación y Nuevas 
Tecnologías

Facultad de 
Ingeniería

Escuela de 
Ingeniería de 
Sistemas y 

Computación
 $ 6.058.421.303 

Estrategia 4.5: Promover, impulsar y fortalecer la integración de las TIC en la docencia, la investigación y la proyección 
social-extensión y la gestión administrativa
Programa 4.5.1: Programa para fortalecer los procesos de innovación educativa con ambientes de aprendizaje mediados 
por TIC para enriquecer las distintas modalidades de docencia

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

19 Saldos 
Iniciales 770012

Estrategias pedagógicas 
con integración de TIC 
para el fortalecimiento de 
competencias en lectura 
crítica, comunicación escrita 
y razonamiento cuantitativo

Vicerrectoría 
Académica Despacho  $ 188.350.000 

Total Eje Estratégico 4  $ 18.282.039.910 

Eje Estratégico 5: Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento desde la investigación y la creación 
artística
Estrategia 5.1: Impulsar la formación doctoral y las habilidades pedagógicas, la interacción con la población diversa y la 
conciencia ambiental
Programa 5.1.1: Programa de desarrollo de la carrera profesoral

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

20 Plan 2016 770009
Fortalecimiento de la 
formación doctoral de los 
docentes

Vicerrectoría 
Académica Despacho  $ 5.267.386.711 

21 Saldos 
Iniciales 770009

Fortalecimiento de la 
formación doctoral de los 
docentes

Vicerrectoría 
Académica Despacho  $ 3.450.474.400 

Total Eje Estratégico 5  $ 8.717.861.111 

Total Inversión Recursos Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE  $ 30.441.225.677 
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Anexo 5. Inversión Recursos Estampilla Pro-Universidad Nacional

Eje Estratégico 3: Formación integral centrada en el estudiante
Estrategia 3.5: Mejorar la permanencia del estudiante asegurando su éxito académico
Programa 3.5.2: Programa Institucional de Apoyo Estudiantil

No. Origen C.I. Proyecto Dependencia Unidad Presupuesto 
Aprobado

1 Plan 2016 955002

Implementación de 
Lectores de Códigos 
de Barras y Cajones 
Monederos, para el 
área de Recaudos del 
Restaurante Universitario 
de la Universidad del 
Valle. Sede Meléndez y 
San Fernando

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de 
Restaurante  $ 5.220.000 

2 Plan 2016 955003

Adecuación de las 
oficinas de Producción, 
Recaudos, Sistemas e 
ingreso a comedores de 
la sede Meléndez, para 
mejorar las condiciones 
de los puestos de trabajo 
según la Norma Técnica 
Colombiana 5831. 
Universidad del Valle. 
Edificio 389 espacio 1000

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de 
Restaurante  $ 13.857.461 

3 Plan 2016 955004

Implementación de 
un software para 
gestión y control del 
almacenamiento y 
producción de alimentos 
del Restaurante 
Universitario, Sede 
Meléndez, Edificio 389, 
Universidad del Valle

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de 
Restaurante  $ 27.620.000 

4 Plan 2016 955005

Reposición de mobiliario 
– mesas y sillas - para los 
comedores 2, 3 y 4 del 
Restaurante Universitario 
Sede Meléndez

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de 
Restaurante  $ 258.090.546 

5 Plan 2016 955006
Programa de 
mejoramiento del 
Restaurante Universitario

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Sección de 
Restaurante  $ 860.692.642 

Total Eje Estratégico 3  $ 1.165.480.649 

Total Inversión Recursos Estampilla Pro-Universidad Nacional  $ 1.165.480.649 


