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1. Presentación del Proyecto

Nombre del Proyecto Sistemas de Información y Telecomunicaciones Institucionales

C.I 362938
Plan de Inversiones 2014
Dependencia 

3. Descripción del Proyecto

3.1  Problema / Necesidad: 

El sistema de telefonía que actualmente posee la Universidad, esta soportado por el servicio y manejo que brinda la empresa Siemens, hasta el
momento esta ha sido la opción que ha sido manejada tradicionalmente para atender las necesidades de telefonía de la comunidad universitaria, no
obstante esta solución representa para la Universidad costos de sostenimiento y actualización de la tecnología IP elevados.

De acuerdo a información de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, existe la necesidad de instalar en el campus al menos 500 líneas
telefónicas adicionales, lo cual implica un alto costo de implantación bajo el esquema de telefonía que se maneja actualmente.

Considerando lo anterior y el hecho que los costos del contrato para el soporte de la planta telefónica son demasiado altos, la OITEL en conjunto con
el Comité de Informática y Telecomunicaciones de la institución, ha iniciado un proceso de investigación conducente a definir una solución alternativa
y más eficiente  desde el punto de vista tecnológico y económico, para el sistema de telefonía institucional.

Situados en este marco, la OITEL se proponer explorar alternativas que permitan atender las necesidades de telefonía con un bajo costo, mayor
flexibilidad y mayor calidad en la prestación del servicio;  

Igualmente, la institución debe abordar proyectos estratégicos en el campo del Software Libre, Manejo de Ancho de Banda, e implementar programas
pilotos de la soluciones. Es desde esta perspectiva, que la Universidad del Valle pretende avanzar en el desarrollo de una plataforma de informática y
telecomunicaciones eficiente, que permitan el ágil desarrollo de los procesos académico-administrativos que se realizan al interior de cada una de las
dependencias y la interconexión entre dichos sistemas.

De igual forma considerado que la naturaleza de este proyecto, permite atender las necesidades de software existentes en la Universidad, ya sea, por
que estos se requieran para dinamizar los procesos académicos, de gestión e investigación, las dependencias de la institución, deberán ser dotadas
con software que les permitan realizar de manera más eficiente y ágil sus funciones, además adquirir software de vanguardia permitirá a su vez el
cumplimento de la política de Racionalización de Trámites, dictadas por el gobierno Nacional. 

3.2  Solución al Problema / Necesidad Planteada: 

Reprogramaciones 0

2. Objetivo del Proyecto

Establecer mecanismos para la definición de políticas para la actualización, integración y cambio tecnológico en la Universidad con el propósito de
mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos y la utilización de los recursos

La Universidad del Valle, contratara uno o varios proveedores, consultores e interventores para realizar estudios técnicos, buscar soluciones o
adquirir o desarrollar soluciones a las principales problemáticas de los SII y las telecomunicaciones institucionales.

Con los cuales se pretende desarrollar los siguientes productos:

Producto 1: Estudios sobre cambio tecnológico orientado a soluciones de Voz sobre IP, Software Libre, Manejo de Ancho de Banda, entre otros.
Diagnósticos tecnológicos, programas pilotos, estructuración de la solución y definición de los proyectos.

Producto 2: Adquisición o desarrollo de software o módulos para integrarlos a los Sistemas de Información Institucionales. Desarrollar formatos
digitales o procesos electrónicos para reemplazar procesos y formatos en papel o manuales. Análisis y diseño de la integración de procesos
electrónicos.



Producto Programado
No. De 
CDP

No. De 
RDP

Contrato Contratista
Plazo 

Contractual

 Valor Total 
Contratado 

con IVA 

Otros Sistemas de 
Información no definidos 

0 0 0 0 0  $                 -   

SPSS Statistics 276704 416378
0030.0034.018.00

7_057_2014
INFORMESE 

SAS 800177588-
30  $  31.180.800 

Selección

x

Meta 
Programada

Meta Cumplida % de 
Cumplimiento

1 0 0%

1 1 100%

Presupuesto 
Asignado

Presupuesto 
Contratado

Presupuesto 
Ejecutado

% de 
Cumplimiento

 $       31.000.000  $                    -    $                   -   0%

 $       49.000.000  $     31.180.800  $    31.180.800 0%

Fecha de Inicio 
programada

Fecha de 
Finalización 
Programada

Fecha de Inicio 
Real 

Fecha de 
Finalización  Real 

01/02/2014 31/12/2014 31/03/2014  

01/02/2014 31/12/2014 23/06/2014 20/11/2014

Otros Sistemas de Información no definidos
aún

SPSS Statistics

5.2  Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Co mponente Costos

Producto Programado Observaciones

Otros Sistemas de Información no definidos
aún

SPSS Statistics

5.3 Verificación de Cumplimiento del Proyecto  - Co mponente Tiempo

Producto Programado

programación Ejecución real

Observaciones

5.1  Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Pr oductos

Producto Programado Observaciones

Otros Sistemas de Información no definidos
aún

SPSS Statistics

5. Información de seguimiento del Proyecto

Por medio de la presente acta, se presenta el estado actual del proyecto, por las razones especificadas en la tabla siguiente:

Razón

Ejecución total del proyecto

Ejecución parcial del proyecto por avance parcial en procesos precontractuales

Ejecución parcial del proyecto por cancelación de productos de conformidad con los requerimientos de la Universidad.

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto,  teniendo en cuenta que por pertinencia institucional no puede llevarse 
a cabo el proyecto de inversión

Producto 3: Adquisición e software académico. Ampliando el licenciamiento de campus del software SPSS a módulos adicionales se logrará
solucionar las necesidades de análisis y procesamiento de información requerido por la comunidad académica. Toda vez que la universidad tiene el
licenciamiento de campus para el módulo básico es factible adquirir módulos adicionales de Tablas, Regresión y Estadísticas Avanzadas los cuáles
han sido de uso común y suficiente por las facultades de Ciencias de la Administración [software utilizado en los cursos de Métodos Cuantitativos,
Inferencia Estadística, Estadística I, Estadística II e Investigación Cuantitativa del Marketing] Ciencias Sociales y Económicas [software utilizado en
los cursos de Análisis Cuantitativo, Diseño de Datos Agregados, Estadística y Econometría], Ingeniería [software utilizado en los cursos de
Procesamiento de Datos, Métodos Estadísticos, Estadística Aplicada II y Estadística Aplicada III] y Psicología [software utilizado en los cursos de
Análisis Estadístico, Tópicos en Cognición, Diseño de Experimentos en Psicología Cognitiva y Práctica Investigativa]. El tipo de licenciamiento
propuesto es ilimitado por lo cual puede ser utilizado por todos los miembros de la comunidad académica sin limitación en su número y cobija
igualmente a los miembros de la comunidad universitaria en las sedes regionales.

Objeto Contractual

0

ADQUISICION DE SPSS 
STATISTICS PARA VARIAS 

4. Información Contractual 



Fecha de Inicio 
programada

Fecha de 
Finalización 
Programada

Fecha de Inicio 
Real 

Fecha de 
Finalización  

Real 

    

21/10/2014 20/11/2014 21/10/2014 20/11/2014

Satisfacción

Beneficiarios 
proyectados

Beneficiarios 
Cubiertos

Satisfacción 
Beneficiarios

43 Sin determinar Sin determinar

6. Firmas

Nombre del Responsable del Proyecto
     Nombre del Coordinador del Area de Proyectos d e 

Inversión

Firma Firma

5.5 Verificación de la cobertura del proyecto - 

Meta del proyecto

Cobertura

Resultado % Observaciones

En etapa de análisis

5.6 Experiencias, lecciones y aprendizajes adquirid os durante el desarrollo del proyecto de inversión:

Otros Sistemas de Información no definidos
aún

SPSS Statistics

5.4 Verificación de Cumplimiento del Contrato - Com ponente Tiempo

Producto Programado

programación Ejecución real

Observaciones


