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L a Universidad del Valle agradece a los 
parlamentarios del Valle del Cauca que 
hicieron posible la creación de la Es-
tampilla Pro-Universidad del Valle en 

1990 y su posterior ampliación en 1995. Agradece tam-
bién a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca 
por su apoyo en el recaudo y a los municipios, concejos 
municipales y alcaldes vallecaucanos, que han apoyado 
el recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del Valle.

La Estampilla Pro–Universidad del Valle ha sido la 
fuente de recursos de inversión más importante con 
que ha contado el Alma Mater de los vallecaucanos en 
los últimos 18 años, para consolidarse como uno de los 
mejores centros de educación superior de Colombia y 
el patrimonio académico, científico y cultural más im-
portante del suroccidente Colombiano. 

Gracias a esos recursos, la Universidad del Valle se 
hizo merecedora a la Acreditación Institucional de Alta 
Calidad por parte del Ministerio de Educación Nacio-

nal, ha mejorado sustancialmente su calidad académica, 
ha ampliado su cobertura, pasando en los últimos seis 
años de 23.000 a 31.800 estudiantes, ha mejorado sus 
laboratorios, le ha dado un gran impulso a la investiga-
ción con relevancia social, ha ampliado su capacidad 
en las nuevas tecnologías, potenciado su plataforma 
informática y de telecomunicaciones y ha recuperado, 
mejorado y extendido su planta física. 

Todo lo anterior no hubiese sido posible sin el de-
cidido apoyo de los parlamentarios, la Asamblea, la 
Gobernación, las Alcaldías y Concejos Municipales a 
la Estampilla Pro-Universidad del Valle. Nuevamente 
Gracias.

Reciban un cordial saludo,

Iván EnrIquE ramos CaldErón

Rector

Santiago de Cali, marzo 19 de 2009 

Agradecimientos
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Ley 26 de febrero 8 de 1990 crea la 
Emisión de Estampilla Pro-Universidad 
del Valle. 

L os recursos de la Estampilla Pro-Uni-
versidad del Valle han sido la fuente 
más importante de inversión con la 
que ha contado la Universidad del Va-

lle para mejorar su dotación de laboratorios, ampliar y 
mantener la planta física, fortalecer su infraestructura 
computacional y de nuevas tecnologías, apoyar la in-
vestigación en las ciencias básicas, humanidades, artes, 
ciencias sociales, salud e ingenierías. Estos recursos han 
contribuido en la ampliación de la cobertura de la Uni-
versidad, que pasó de tener $23.000 estudiantes en el 
año 2003 a $31.800 en el 2009, en la diversificación de 
la oferta académica y el mejoramiento de la calidad de 
la formación. 

Los recursos de la Estampilla han sido fundamenta-
les para que la Universidad del Valle se consolide como 
una de las mejores universidades públicas de Colombia, 
con 258 programas académicos de los cuales 88 son de 
pregrado, 28 especializaciones, 65 maestrías y especia-
lizaciones clínicas y 8 doctorados. 

El afianzamiento de alternativas para la consolida-
ción de las unidades académicas de la institución, ha 
sido uno de los intereses constantes al distribuir los 
recursos de la Estampilla en la Universidad, siendo la 
investigación un fundamento institucional para la pro-

ducción de conocimiento de alta calidad, cuyos resulta-
dos deben aplicarse en el enriquecimiento y la proyec-
ción de la comunidad universitaria a la sociedad.

Los proyectos financiados con recursos de la Estam-
pilla se han orientado a la modernización, optimiza-
ción, mantenimiento, ampliación y recuperación de la 
planta física de la Universidad, al fortalecimiento de la 
gestión de la calidad académica y administrativa a par-
tir del desarrollo de sistemas de información, así como 
a la inserción de complejas plataformas tecnológicas a 
través de nuevas y renovadas salas de cómputo, soft-
ware, mejoramiento de la red de cableado estructurado, 
actualización permanente de equipos de laboratorio 
especializados, así como el fortalecimiento de los pro-
cesos de autoevaluación institucional y acreditación.

Lo anterior permite evidenciar que sin el apoyo 
obtenido por parte del Estado a partir del recaudo de 
los recursos de la Estampilla, para la Universidad ha-
bría sido muy difícil alcanzar los estándares de calidad 
y cobertura con los que se le ha calificado como una 
de las mejores universidades del país. Es decir, que la 
ejecución de los recursos de la Estampilla ha repercuti-
do positivamente en la ampliación de la cobertura y en 
el mejoramiento de la educación que se imparte en la 
Universidad. 

Finalmente merece destacarse que la ejecución del 
Plan Estratégico de Desarrollo 2005–2015 de la Univer-
sidad como carta de navegación para su gestión y eje-
cución está directamente vinculado al recaudo de los 
recursos de la Estampilla.



Inversión con recursos de  
Estampilla 2001-2008
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ción universitaria pública caracterizada 
por fundamentar la planeación, presu-
puestación y ejecución de los recursos 

propios, teniendo como una de sus actividades enmar-
cadas dentro del proceso administrativo, asegurar que 
todas las acciones, operaciones, decisiones, así como la 
comunicación de la información y la asignación de los 
recursos se realicen de conformidad con los principios 
misionales de la Universidad, de igualdad, moralidad, 
eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y valoración de los impactos ambientales, en cumpli-
miento de la Misión Institucional.

En tal sentido, los recursos de la Estampilla Pro-
Universidad del Valle representan una fuente de ingre-
sos representativa para la institución que son destinados 
para la inversión en acciones propias referenciadas por 
proyectos internos de la Universidad, pago de la deuda 
pública y del pasivo pensional (Ley 863 de 2003).

A través de la inversión de los recursos de la Estam-
pilla, la Universidad del Valle en sus diez sedes1 ha rea-
lizado programas de construcción y de mantenimiento 
de instalaciones, para detener el deterioro y para res-
ponder a los requerimientos de tipo académico, admi-
nistrativo y de bienestar. El mejoramiento de la calidad 
del espacio físico sirve de base para la puesta en marcha 
de la universidad investigativa y de posgrados, en el en-
tendido de que se necesita una valoración cualificada 
de su arquitectura y su urbanismo y la formalización del 
uso y construcción del territorio sobre el cual se asienta 
la Universidad. 

La Universidad del Valle, a través de los recursos 
de la Estampilla Pro-Universidad del Valle disponi-
bles para inversión, ha permitido generar condiciones 

1. Cali (Meléndez y San Fernando), Palmira, Buga, Zarzal, Bue-
naventura, Tulúa, Cartago, Caicedonia, Yumbo y Norte del 
Cauca.

para la consolidación de los programas de pregrado y 
postgrado mediante mecanismo de actualización que 
favorecen su sostenibilidad, lo cual propicia el mejora-
miento de la calidad de la Educación Superior, el for-
talecimiento de diferentes áreas y disciplinas en el país 
y afianza el proceso de apoyo a estudiantes y docentes 
investigadores partícipes en programas y proyectos de 
investigación regional, nacional e internacional.

La gestión administrativa de la Universidad del Valle 
ha procurado la adopción e implementación de prácti-
cas de planeación y de gestión efectiva y transparente, 
que permitan la aplicación de mecanismos de control 
en la utilización de los recursos y la rendición de cuen-
tas a la comunidad educativa y a la sociedad. Duran-
te las vigencias contenidas en el periodo 2001-2008, 
la gestión institucional se puede destacar en aspectos 
como la organización del talento humano, la dirección 
por procesos, el fortalecimiento del control interno, la 
gestión de los recursos financieros y presupuestales y, el 
fortalecimiento de los sistemas de información integra-
dos a la dirección universitaria.

En los documentos que rigen el marco referencial 
de las actividades misionales de la Universidad del Va-
lle, Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 y Plan de 
Acción 2008-2011, se establece la importancia de que 
la institución maneje toda iniciativa en beneficio de la 
comunidad universitaria a través de una metodología 
estructurada de proyectos, puesto que en materia de in-
versiones públicas lograr una eficiente asignación de los 
recursos de Estampilla será el objetivo de la institución 
hacia la generación del máximo beneficio social.

El presente informe tiene como objeto presentar la 
inversión que ha sido ejecutada con los recursos de la 
Estampilla en el período comprendido entre los años 
2001-2008, la cual se articula con el Plan Estratégico de 
Desarrollo 2005-2015 y el Plan de Acción 2008-2011.



Antecedentes y normatividad  
de la Estampilla
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se creó mediante la Ley 26 de febrero 8 
de 1990 y se autorizó su recaudo hasta 
por la suma de $20.000 millones de pe-

sos a precios constantes de 1990. La Asamblea Depar-
tamental mediante la ordenanza 001E de agosto 1 de 
1990 autorizó la emisión con la siguiente distribución: 
el 81% para la Universidad del Valle que se distribui-
ría conforme se definió en el Artículo 1º de la Ley 26 
de 1990; para la Biblioteca Pública Departamental del 
Valle 9,5% y para la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias de la Universidad Nacional, Seccional Palmira, el 
9,5%.

Mediante el Artículo 10º de la Ley 122 del 11 de 
febrero de 1994 (Por la cual se autoriza la emisión de 

la Estampilla “La Universidad de Antioquia de Cara al 
Tercer Siglo de labor y se dictan otras disposiciones”, la 
Universidad del Valle gestionó la modificación parcial 
de la Ley 26 de 1990 incrementando la autorización 
de la emisión a $100.000 millones a precios constantes 
de 1993.

Actualmente se encuentra en vigencia la normativi-
dad regida bajo la Ley 206 del 3 de agosto de 1995, que 
modificó el Artículo 1º de la Ley 26 de 1990 y derogó 
el Parágrafo del Artículo 6º de la mencionada Ley 26; 
lo cual origina un incremento en la participación del 
recaudo total, pues pasó de ser del 81% al 90%.

La Ley 863 de 2003 establece que el 20% de los 
recaudos provenientes de la Estampilla deben ser desti-
nados para el pago del pasivo pensional.



Proceso de aprobación de la 
inversión con los recursos de la 
Estampilla
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Consejo Superior
Consejo Académico

Asuntos 
Estratégicos

Estrategias

Programas

Proyectos  
Banco de

Proyectos UV

Figura 1.  Proceso de ejecución de los recursos de la Estampilla

Fuente: O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional.

C omo se ha mencio-
nado antes, toda in-
versión con recursos 
de la Estampilla debe 

ser ejecutada mediante la presentación de 
proyectos articulados con el Plan Estra-
tégico de Desarrollo 2005-2015 y el Plan de 
Acción 2008-20112, que son registrados en 
el Banco de Proyectos de Inversión de la 
Universidad del Valle y deben cumplir con 
los requisitos de viabilidad, elegibilidad y 
prioridad definidos por la institución. 

El Banco de Proyectos de Inversión de 
la Universidad el Valle es la instancia que 
sirve de soporte administrativo a la ejecu-
ción de los recursos de la Estampilla relacionada con pro-
yectos institucionales; por lo tanto,  es un sistema dinámico 
que se concibe como fuente de información y gestión que 
fortalece y facilita la planificación y evaluación de proyectos, 
siendo un instrumento técnico al servicio de la Universidad y 
a los organismos de control público.

En tal sentido, los proyectos seleccionados en cada vigen-
cia hacen parte del plan de inversiones anual aprobado por el 
Consejo Superior de la Universidad, que es el máximo orga-
nismo de dirección universitaria. En la ilustración 1. se indica 
el mapa de procesos a seguir por un proyecto de inversión 
con recursos de la Estampilla Pro Universidad del Valle.

El plan de inversiones3 se construye en consonancia con 
el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 y el Plan de Acción 
2008-2011, dentro de un proceso de reflexión y construcción 
colectiva de la comunidad, en el que se logran acuerdos y 
consensos relevantes en torno al diagnóstico, las líneas de ac-
ción y las principales prioridades institucionales. 

2. Ley 152 de julio 15 de 1994, por la cual se establece la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo.

3.  Constitución Política, Artículo 339. “Habrá un Plan Nacional 
de Desarrollo conformado por una parte general y un Plan de 
Inversiones de las entidades públicas del orden nacional....”

La Rectoría, a través de la Oficina de Planeación y De-
sarrollo Institucional, al formular el plan de inversión anual, 
tiene en cuenta las recomendaciones y políticas consignadas 
en los siguientes documentos:

Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015.•	
Plan de Acción 2008-2011.•	
Directrices del Consejo Superior. •	
Planes maestros de desarrollo físico de las sedes.•	
Consejos de facultad de las unidades académicas.•	
Recomendación y priorización de proyectos de •	
actualización tecnológica realizada por el Comité de 
Informática y Telecomunicaciones.
Recomendación y priorización de proyectos de •	
infraestructura realizada por el Comité de Planeación 
Física.
Autoevaluación institucional. •	
Recomendación y priorización de proyectos de •	
laboratorio realizada por la Vicerrectoría Académica.
Recaudo proyectado.•	



Comportamiento financiero de la 
Estampilla. Periodo 2001 - 2008
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mediante la Ley 206 del 3 de agosto 
de 1995, la Estampilla Pro-Universi-
dad del Valle ha sido destinada para la 

inversión en la planta física de la institución (nuevas 
edificaciones y actualizaciones), dotación y compra de 
equipos requeridos y necesarios para desarrollar en la 
Universidad del Valle nuevas tecnologías, investigación,  
laboratorios, dotación de bibliotecas, mantenimiento 

de equipos y obras y en la consolidación del sistema 
regional de la Universidad.

La Estampilla provee a la Universidad del Valle los 
recursos para atender el pasivo pensional.

La participación del recaudo total de la Estampi-
lla para la Universidad asciende al 90%4 , la Tabla 1 
presenta el comportamiento del recaudo entre los años 
2001-2008.

4  Ley 206 de 1995.

Tabla 1 Comparativo del recaudo de la Estampilla Tabla Nº 1. 
reportado entre 2001-2008 a precios corrientes

Vigencia Recaudo 100% Recaudo 90% 
Porcentaje de 
crecimiento

2001 $ 11.402 $ 10.262 4,88%

2002 $ 11.857 $ 10.671 3,98%

2003 $ 12.081 $ 10.873 1,89%

2004 $ 11.248 $ 10.123 -6,90%

2005 $ 22.734 $ 20.460 102,12%

2006 $ 32.302 $ 29.072 42,09%

2007 $ 37.732 $ 33.959 16,81%

2008 $ 37.412 $ 33.671 -0,85%

TOTAL $ 176.767 $ 159.091

Fuente: Área de Recaudos de Estampilla.  
Valores en millones de pesos.

Durante el periodo 2001-2008, la Universidad del Valle 
recibió recursos de Estampilla por $159.091 millones de 
pesos. Durante los años 2001 y 2004, los ingresos fueron 
estables; a pesar de que en el 2004 se produjo un decreci-
miento en el recaudo, en el año 2005 hubo un pico alto, el 
más representativo del comportamiento histórico. 

Durante el año 2006, se registró un mayor ingreso 
por concepto de Estampilla Pro-Universidad del Valle, 

alcanzando la cifra de $32.302 millones, significando un 
crecimiento del 42% respecto al año anterior. Durante 
la vigencia 2007, la Estampilla respondió a las expecta-
tivas de recaudo según la proyección para este año.

Para el año 2008, el recaudo de la Estampilla fue de 
$33.671 millones de pesos, cifra inferior a la proyectada 
por la Gobernación del Valle, la cual estimó $43.039 
millones.
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Las razones del comportamiento del recaudo de la 
Estampilla obedecen a las siguientes razones:

El impacto en el cambio de la tarifa de retención por •	
concepto de la Estampilla aplicada en el Municipio 
de Santiago de Cali, la cual pasó del 1% al 2%.
La aplicación o cobro de la Estampilla en la compra •	
de energía por parte de EMCALI, entidad que de 
igual manera viene ejecutando proyectos de renova-
ción de redes y equipos en las áreas de su negocio: 
telecomunicaciones, alcantarillado y energía, hechos 
que ocasionan un efecto marginal en términos eco-
nómicos.
La situación particular de los proyectos de desarrollo •	
de infraestructura adelantados por el Municipio de 
Santiago de Cali, como es el caso 
del Sistema Masivo Integral de 
Occidente – MIO, que reportó 
un mayor vigor en su ejecución.
El crecimiento real de las retencio-•	
nes practicadas por las entidades 
descentralizadas del Departamen-
to, como es el caso de la Industria 
de Licores, Acuavalle, Hospital 
Evaristo García, entre otros.
Intensificación de los procesos •	
de fiscalización y cobranzas, au-
nados a actividades encaminadas 
a promover una cultura tributa-
ria que garantice el cumplimien-
to de las obligaciones fiscales por 
parte de los agentes retenedores; 
se logró la recuperación de car-
tera y la firma de facilidades de 
pago para los morosos.

Figura 2.  Comportamiento del recaudo de la Estampilla 
 reportado entre 2001-2008

Fuente: Área de Recaudos de Estampilla.
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La dinámica del proyecto Sistema Masivo Integral •	
de Occidente – MIO para el año 2008 disminuyó, 
debido a que el proyecto en sí se ha ido agotando 
puesto que se están finalizando las obras.
A finales del 2007, se decretó la nulidad de los •	
descuentos de Estampilla a través de la nómina de 
funcionarios, esto representaba para el 2008 una 
captación de $650 millones de pesos.
La disminución de la inversión social del •	
Departamento que se destinó a la atención de los 
gastos de deuda regional.
La Figura 2 presenta el comportamiento de la Es-

tampilla reportado por la Gobernación del Valle duran-
te el periodo 2001-2008. 



Articulación de la inversión con 
recursos de la Estampilla con el Plan 

Estratégico de Desarrollo. 
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ha definido la proyección 
de la Institución en cinco 
(5) asuntos estratégicos 

bajo el marco del Plan Estratégico del De-
sarrollo 2005-20155:

Calidad y pertinencia.1. 
Vinculación con el entorno.2. 
Modernización de la gestión adminis-3. 
trativa y financiera.
Democracia y convivencia.4. 
Fortalecimiento del carácter regio-5. 
nal.
En cada uno de estos ejes estratégicos 

se describen estrategias, programas, pro-
yectos estratégicos y acciones que deben 
ser ejecutadas por la Universidad para garantizar el ca-
rácter misional de la institución y el plan de mejora-
miento continuo.

La adopción del PED6 es el primer paso hacia la 
selección de los proyectos a ejecutar con los recursos 
provenientes de la Estampilla Pro Universidad del Va-
lle, puesto que la articulación con dicho plan garantiza-
rá que las inversiones a realizar se encuentran en total 
consonancia con la Universidad; para el rubro particu-
lar de la Estampilla, las inversiones están sujetas tanto 
al PED como a los parámetros de inversión definidos 
en la Ley 206 del 3 de agosto de 1995.

Anualmente, la Rectoría, a través de la Oficina de 
Planeación y Desarrollo Institucional, lidera el proceso 
de Convocatoria de proyectos a ser financiados con los 
recursos provenientes de la Estampilla Pro-Universidad 
del Valle para generar el plan de inversiones de cada 
vigencia, que se encuentra enmarcado dentro de los 
asuntos estratégicos del PED. 
5.  Resolución No. 028 de Mayo 19 de 2005. Consejo Superior, 

Universidad del Valle. 
6.  Plan Estratégico de Desarrollo 2005 – 2015.

En este proceso, se destaca la consulta participativa 
de las dependencias académicas y administrativas so-
bre los problemas fundamentales que las aquejan y las 
soluciones que consideran más adecuadas para resol-
verlos; así la creación del plan de inversiones7 anual es 
una herramienta de planeación y gestión que provee de 
información clara y transparente a la comunidad sobre 
las inversiones que se realizan con recursos de la Es-
tampilla Pro Universidad del Valle.

Por lo tanto, el plan de inversiones está basado en 
una consulta detallada a las dependencias universitarias 
sujetas a criterios de prioridad, viabilidad y elegibilidad 
institucional avalados por el Consejo Superior de la 
Universidad del Valle.

La Tabla 2. muestra la ejecución de la Estampilla por 
asunto estratégico la cual corresponde a $77.212 millo-
nes a pesos corrientes en el periodo 2001-2008.

7.  Los proyectos ejecutados con recursos de la Estampilla pue-
den ser consultados en la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional de la Universidad del Valle. Página Web http://
planeacion.univalle.edu.co/, http://bancoproyectosinversion.univa-
lle.edu.co

Figura 3.  Comparativo de la ejecución de la Estampilla  
 entre 2001-2008

No.1 Calidad y Pertinencia
48% 

No. 2 Vinculación 
con el Entorno 1%

No. 3 Modernización
de la Gestión Administrativa y
Fnanciera 36%

No. 5 Fortalecimiento 
del Carácter Regional 13%

No. 4 Democracia y 
Convivencia 2%

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Tabla Nº 2. Inversión de la Estampilla 2001-2008 en millones a pesos corrientes.

Asunto Estratégico 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

No. 1 Calidad y 
pertinencia

2.475 2.454 1.881 2.239 1.183 5.171 10.108 11.207 $ 36.718

No. 2 Vinculación con 
el entorno

- - - - - - 752 332 $ 1.084

No. 3 Modernización 
de la gestión 
administrativa y 
financiera

2.760 1.177 1.771 3.206 2.692 4.918 8.196 2.857 $ 27.577

No. 4 Democracia y 
Convivencia

- - - - - 343 810 565 $ 1.718

No. 5 Fortalecimiento 
del Carácter Regional

292 313 420 625 467 383 5.602 2.012 $ 10.114

Total / año $5.527 $3.944 $4.072 $6.070 $4.342 $10.815 $25.468 $16.9741 $77.212

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 
(*) Los datos de los años 2001 a 2004 son equivalencias realizadas para el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015.

Nota explicatoria 1. La ejecución en el año 2008 
disminuyó con respecto a la realizada en el 2007, esto 
se debe a que el recaudo de la Estampilla estuvo $9.368 
millones de pesos por debajo de la proyección de la Go-
bernación. El Plan de Inversiones 2008, pasó de $29.542 
millones de pesos a $19.384 millones, de los cuales 
$16.974 millones se ejecutaron en el 2008; los $2.410 
millones restantes pasan a ser ejecutados en la vigencia 
2009.

Distribución del recaudo de la 
Estampilla Pro-Univerisad del Valle

La Estampilla Pro Universidad del Valle tiene una 
distribución que se compone de pasivo pensional, deuda 
pública e inversión. La distribución de la Estampilla se de-
talla a continuación (ver Tabla 2).

El total del recaudo en el periodo 2001-2008 es 
de $159.09 millones a pesos corrientes (ver Tabla 1); 
la ejecución de los recursos de Estampilla asciende a 
$151.990 millones de pesos (ver Tabla 3), y el saldo dis-
ponible de $7.101 millones, corresponde a los recursos 
del balance a diciembre 31 de 2008. 

Tabla Nº 3. Distribución general de los recursos de Estampilla entre 
2001-2008 en millones a pesos corrientes.

Rubro 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Deuda Pública 7.943 6.367 5.665 5.746 5.386 5.054 4.989 4.786 $ 45.936

Pasivo 
Pensional

- - - 1.763 2.618 4.946 8.493 9.500 $ 27.320

Inversión 5.527 3.944 4.072 6.070 4.342 10.815 25.468 16.974 $ 77.212

Fondos 
Patrimoniales

920 - - - - - - - $ 920

Deudas 
con otros 
proveedores

- 603 - - - - - - $ 603

Total / año $ 14.389 $ 10.914 $ 9.737 $ 13.578 $ 12.346 $ 20.815 $ 38.952 $ 31.259 $ 151.990

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional



Rubros de inversión con recursos de 
la Estampilla 2001-2008
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dentro de sus políticas de planeación y 
control de la inversión, la elaboración 
de un plan de inversiones con vigencia 

anual para la ejecución de los recursos de la Estampilla, 
el cual se sujeta a los lineamientos de gestión de la insti-
tución (Plan Estratégico de Desarrollo – Ley 152 de 1994 
y el Plan de Acción 2008-2011) articulados a través de 
proyectos estratégicos que permiten priorizar, controlar 
y realizar seguimiento a las inversiones ejecutadas.

Como se ha mencionado, la Estampilla Pro Univer-
sidad del Valle tiene un propósito definido de inversión; 
a continuación se presenta información detallada sobre 
la ejecución a partir de los grandes rubros de inversión 
junto con algunas de las actividades principales adelan-
tadas en el desarrollo del proceso de planeación, reali-
zadas dentro del periodo 2001-2008.

Infraestructura
En términos de la infraestructura (nuevas construccio-

nes, reparación de obras y realización de estudios técnicos) 
los recursos de la Estampilla han permitido emprender 
procesos de planeación concertada orientados a mejorar 
las condiciones de la comunidad universitaria, logrando 
generar espacios nuevos y recuperar aquellos que se en-
cuentran en declive por su tiempo de construcción.

La Sede Palmira – La Carbonera es un excelente ejem-
plo de cristalización del gran logro de la Estampilla Pro-
Universidad del Valle en las actividades de ejecución de 
proyectos de infraestructura. Con los recursos de Estam-
pilla se logró realizar una inversión de $7.867 millones de 
pesos para la infraestructura de la Sede Palmira.

En el cuadro adjunto, se relacionan algunos proyec-
tos de infraestructura ejecutados con los recursos pro-
venientes de la Estampilla:

Proyecto
Inversión 

Estampilla
Vigencia

Construcción de la Sede Palmira – La Carbonera $ 7.867.457.974 2007 a 2009
Compra del lote sede San Fernando y habilitación como parqueadero. $ 1.094.124.404 2007
Adecuación de la tercera etapa del Edificio 313 Facultad de Artes 
Integradas y construcción teatrino y plazoleta en el Edificio FAI. 

$ 859.144.248 2007

Construcción segunda etapa Edificio 313 sede Meléndez $ 643.267.885 2006
Apoyo para la contratación de estudios técnicos y presupuestos de 
obra para proyectos del plan de inversiones.

$ 390.118.114 2007

Terminación del Edificio Biblioteca de la Sede Zarzal. $ 320.054.179 2007
Segunda etapa obra Edificio 126, Facultad de Administración. $ 251.507.666 2006
Instalación de nuevo sistema de iluminación en 258 aulas, sede Cali. $ 226.799.669 2006
Adecuación de la dirección de nuevas tecnologías y educación virtual. $ 218.352.417 2005
Adecuación del Edificio Escuela de Enfermería. $ 209.342.193 2005
Edificio de la Facultad de Artes Integradas. $ 200.000.000 2005
Plan Maestro de Desarrollo Físico, Sede Palmira. $ 77.000.072 2005
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Dotación de aulas y oficinas 
administrativas

Los recursos de la Estampilla han apoyado la reno-
vación del mobiliario de las locaciones académicas y 
administrativas, permitiendo mejorar procesos, facilitar 
la enseñanza y mejorar condiciones y espacios en los 
ambientes universitarios.

Proyecto
Inversión 

Estampilla
Vigen- 

cia
Mejoramiento de 
las condiciones 
de trabajo de los 
docentes de la 
Universidad del Valle

$ 1.315.558.660 2007

Dotación de aulas: 
ayudas audiovisuales, 
tableros, sillas 
universitarias

$ 620.677.031 2006

Dotación de 
equipos de cómputo 
administrativos

$ 200.781.616 2006

Dotación de aulas: 
ayudas audiovisuales 
y sillas universitarias

$ 157.987.340 2005

Fortalecimiento de la cultura 
autoevaluación y mejoramiento 
contínuo

Los recursos de la Estampilla han permitido apoyar 
actividades encaminadas al mejoramiento de la gestión 
administrativa, es así, que la implantación del Sistema 
de Gestión Integral de la Calidad de la Universidad del 

Valle – GICUV se ha realizado a través de los recursos 
de la Estampilla. El GICUV es un proyecto coordinado 
por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 
caracterizado por la contínua realización de jornadas de 
sensibilización para la comunidad universitaria, además 
de la revisión, ajuste y mejora de los procedimientos 
llevados a cabo en la Institución.

Del mismo modo, el Banco de Proyectos de Inver-
sión – BPUV y el Banco de Proyectos de Investigación 
– BAPIN, se han fortalecido para atender de manera 
idónea las solicitudes de proyectos de inversión y de 
investigación a ser financiados con los recursos de Es-
tampilla.

El BPUV es la herramienta encargada de registrar 
los proyectos a ser financiados con los recursos de la 
Estampilla Pro–Universidad del Valle; por su parte el 
BAPIN, se encarga de registrar y apoyar proyectos de 
investigación dentro y fuera de la Universidad, apoya-
dos en algunos casos por convenios.

Investigación
La investigación se expresa como fundamento insti-

tucional para la producción de conocimiento y saber de 
alta calidad, cuyos resultados se aplican en el enrique-
cimiento de la docencia y se constituyen como un lugar 
natural de proyección a la comunidad. La Universidad 
del Valle no sólo genera conocimiento desde sus propias 
estructuras organizativas, sino que además acompaña al 
sistema educativo en su conjunto, en la producción de 
un conocimiento culturalmente viable para el desarro-
llo educativo e investigativo de la región y el país.

Los recursos de Estampilla son vitales para permitir 
el desarrollo de la función de investigación, a través del 

Proyecto
Inversión 

Estampilla
Vigencia

Estudios técnicos complementarios sede Cali – San Fernando. $ 59.280.000 2005
Estudios estructurales y refuerzos edificios de la sede San Fernando.  $ 565.106.536 2001-2002
Adecuación y mantenimiento de la planta física. $ 220.244.301 2003
Fortalecimiento de las áreas de bienestar: Meléndez y San Fernando. $ 276.271.253 2004
Plan maestro y recuperación de la planta física de la sede Cali. $ 510.253.290 2004
Nuevo sistema de telefonía. $ 334.213.648 2004
Reposición de equipos para la sección del restaurante universitario. $ 671.242.479 2007
Contratación de interventoría para las obras. $227.734.003 2008
Adecuaciones sede Meléndez y San Fernando. $ 197.649.410 2008
Elaboración del proyecto técnico, presupuesto de obra y adecuación 
del anfiteatro de la Facultad de Salud.

$ 246.727.648 2008

Diseño e instalación de cableado estructurado. $ 484.206.689 2008
Dotación y adecuación del laboratorio del Observatorio Sismológico y 
Geofísico del Sur Occidente Colombiano.

$ 437.441.866 2008

Red Farallones. $2.146.873.104 2001-2007
Diseños básicos del edificio de bienestar universitario, informática, 
investigación y aulas.

$ 120.000.000 2008
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afianzamiento de alternativas para la consolidación de 
las unidades académicas.

La Estampilla ha sido un pilar muy importante para 
la investigación en la Universidad del Valle; a continua-
ción se describe el impacto de esta inversión por medio 
de proyectos estratégicos para la institución en el cam-
po investigativo.

Para la vigencia 2008, con los recursos de la Es-
tampilla se ejecutó el proyecto Apoyo a la investigación 
a través del cual se apoyan doctorados, centros reco-
nocidos por Colciencias, y la convocatoria interna de 
grupos y proyectos de investigación, por un monto de 
$2.256.594.565. 

Virtualización 
La Universidad del Valle se ha caracterizado por la 

búsqueda de alternativas de desarrollo informático que 
brinden innovación y flexibilidad pedagógica y curri-
cular a la comunidad académica universitaria. A través 
de los recursos de la Estampilla se ha logrado poner en 
marcha proyectos de educación virtual, liderados por la 
Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual 
(DINTEV)

Un proyecto representativo del tema de virtualiza-
ción es “Implementación del Campus Virtual” cuya 
ejecución supera los $ 323 millones de pesos de los re-
cursos de la Estampilla.

Proyecto 2002 - 2003 2005 2006 2007 2008
Apoyo a la investigación $ 946.719.022 $ 324.938.405 $1.160.056.437 $1.094.124.404 $2.256.594.565

Laboratorios
Entre los años 2001 y 2008 se han realizado grandes 

inversiones en creación y actualización de la infraes-
tructura de los laboratorios, a partir de la dotación de 
nuevos equipos de trabajo que han permitido fortalecer 
la calidad académica de cada uno de los programas cu-
rriculares ofrecidos por la Universidad del Valle. 

La inversión en laboratorios supera los $ 16.083 mi-
llones de pesos, equivalentes al 21% de los recaudos de 
la Estampilla (2001-2008).

Algunos de los proyectos de inversión en equipos de 
laboratorio que se han convertido en representativos de 
este rubro son los siguientes:

Proyecto
Inversión 

Estampilla
Vigencia

Adquisición, reposición y renovación de equipos de los laboratorios de 
la Facultad de Salud

$ 611.838.785 2007

Adquisición, reposición y renovación de equipos de los laboratorios 
para la Facultad de Ciencias

$ 473.588.793 2007

Dotación de laboratorios para la Facultad de Salud  $ 449.436.793 2006
Adquisición, reposición y renovación de equipos de los laboratorios de 
la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

$ 419.514.300 2007

Dotación de laboratorios para la Facultad de Ciencias $ 397.905.307 2006
Dotación de laboratorios para la Facultad de Artes Integradas $ 381.454.144 2006
Adquisición, reposición y renovación de equipos de los laboratorios de 
la Escuela de Ingeniería de Alimentos

$ 316.053.792 2007

Planes de mejoramiento de los programas académicos $ 275.504.679 2003
Adquisición de equipos de laboratorio $ 298.743.769 2004
Planes de mejoramiento de los programas académicos $ 322.751.174 2004
Dotación de laboratorios de la Facultad de Artes Integradas $ 462.012.433 2008
Dotación de laboratorios de la Facultad de Salud $ 567.318.998 2008
Dotación de laboratorios de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas

$ 399.501.122 2008

Dotación de laboratorios de la Facultad de Ingeniería $ 1.708.293.577 2008
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La Estampilla ha permitido la compra de equipos 
de laboratorios especializados para fortalecer la in-
vestigación dentro de la comunidad universitaria, a 

continuación se relacionan algunos de los últimos equi-
pos adquiridos.

Equipo
Inversión 

Estampilla
Vigencia

Equipo de radiografía panorámica $ 110.000.000 2008
Torre de endoscopia con cámara de tres chips $ 140.000.000 2008
Laparoscopia $ 108.000.000 2008
Microscopio Confocal (Aportes Colciencias 291 millones; Recursos de 
Estampilla 608 millones)

$ 900.000.000 2009

Analizador elemental $ 160.000.000 2008
Espectrofotómetro de absorción atómica $ 100.000.000 2008
Microscopio de fuerza atómica $ 395.000.000 2008
Difragtómetro de Rayos X (Aportes Colciencias 368 millones; Recursos 
de Estampilla 431 millones)

$ 800.000.000 2009

Sonda equipo RMN $ 313.000.000 2008
Máquina estereolitográfica $ 142.000.000 2008
Calorímetro diferencial de barrido DSC $ 187.000.000 2008

Hardware y Software
La Universidad del Valle a través de la participación del 

recaudo obtenido de la Estampilla ha logrado fortalecer 
muchas dependencias universitarias en los componentes 
informáticos; la adquisición de equipos y programas espe-
cializados de cómputo permiten generar nuevos proyectos 
de investigación, mejorar la plataforma tecnológica de la 
Universidad, al igual que optimizar los procesos adminis-
trativos de todas las dependencias.

Los recursos captados de la Estampilla han apoya-
do la compra y adquisición de equipos de cómputo, 

programas y licencias informáticas; para la fecha la 
Universidad cuenta con una totalidad de 6.500 equipos 
de cómputo.

En el año 2008 se adquirieron 600 computadores 
para los docentes de la Universidad y 238 para la sala 
de cómputo de la Biblioteca Mario Carvajal, biblioteca 
principal de la Sede Cali.

A continuación se citan algunos proyectos ejecuta-
dos con los recursos de la Estampilla para hardware y 
software en la Universidad:

Proyecto
Inversión 

Estampilla
Vigencia

Adquisición de equipo de cómputo institucional 916.279.007 2007
Proyectos renovación salas de cómputo: Facultad de Salud; Escuela 
de Ingeniería de Sistemas y Computación; piso informático; 
Facultad de Ciencias de la Administración; Facultad de Ciencias

$ 272.935.674 2005

Actualización de servidores $ 68.839.461 2005
Creación de una sala de cómputo para estudiantes en la Oficina de 
Informática y Telecomunicaciones 

$ 57.871.054 2005

Dotación de equipos de cómputo administrativos $ 200.781.616 2006
Malla computacional $ 533.000.000 2005

Sistema de Bibliotecas
Dentro de las actividades de fortalecimiento del Sis-

tema de Bibliotecas de la Universidad del Valle se ha 
trabajado en conjunto con los directores de las biblio-
tecas universitarias de la ciudad para mejorar procesos, 
adquirir nuevo material bibliográfico tanto físico como 

en medio magnético, implementar nuevos servicios co-
operativos y disminuir los costos de las bases de datos. 

Para inicios del 2008, el Sistema de Biblioteca cum-
plió la meta de adquirir tres (3) bases de datos y forta-
lecer 4 centros de documentación con los recursos de 
la Estampilla.
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Proyecto
Inversión 

Estampilla
Vigencia

Adquisición de material bibliográfico, actualización tecnológica y 
adecuaciones para la División de Bibliotecas

$ 1.375.920.053 2007

Convenio interinstitucional de cooperación suscrito entre la 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Universidad 
del Valle

$ 239.661.644 2007

Dotación biblioteca, laboratorios de electrónica y química y la sala 
de sistemas para la sede Yumbo

$ 35.062.165 2008

Modernización Biblioteca Mario Carvajal $ 1.560.017.364 2008

correspondientes a recursos de la Estampilla, los cuales 
han permitido maximizar la productividad en los pro-
cesos universitarios tanto administrativos como aca-
démicos, a la vez que se generan nuevas dinámicas de 
comunicación ínteruniversitaria.

Algunos proyectos vinculados a sistemas de infor-
mación se relacionan a continuación con la inversión 
total que ha sido realizada para cada uno de ellos con 
los recursos de la Estampilla:

Sistema de Información
La Universidad el Valle ha desarrollado proyectos de 

sistemas de información en Red que permiten a funcio-
narios, docentes y estudiantes de la institución, contar con 
una plataforma de sistema integrados que ofrecen mayor 
transparencia en la información financiera, gestión de las 
compras e inventario, recursos humanos, admisión y re-
gistro académico de estudiantes, entre otros.

En los proyectos de manejo de tecnologías de in-
formación se han invertido $1.689 millones de pesos 

Proyecto Inversión Estampilla
Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) $ 299.564.435
Implantación y adecuación del sistema para la gestión del servicio de salud 
de la Universidad del Valle 

$ 158.641.819

Desarrollo de un sistema de gestión de seguridad de la información 
institucional

$ 94.349.999

Sistema Integrado de Información y Manejo de Recursos Humanos (SIRH). $ 101.707.018
Sistema Integrado de Proyectos de Inversión -SIP $32.000.000
Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SIPI $ 54.389.699
Sistemas Financieros (Interfinanzas y Finanzas Plus). $ 212.939.740
Sistema de Información de Registro y Admisiones de la Universidad del 
Valle. 

$ 597.241.996



Regionalización
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ción universitaria que a partir del año 
1986 inició su sistema de regionaliza-
ción con el objetivo de ampliar la co-

bertura académica y permitir que el Departamento del 
Valle se consolidara como una región con un alto nivel 
de escolaridad académica.

La Universidad del Valle cuenta con nueve (9) sedes 
regionales: Palmira, Buga, Zarzal, Buenaventura, Tulúa, 
Cartago, Caicedonia, Yumbo y Norte del Cauca.

Para cumplir con estos objetivos de expansión y for-
talecimiento, la Sedes Regionales han sido apoyadas 
con los recursos otorgados a la institución por parte de 
la Estampilla Pro-Universidad del Valle. En tal senti-
do, los recursos de la Estampilla representan una fuen-
te de ingresos representativa para las sedes regionales, 
los cuales son destinados para la inversión en acciones 
propias referenciadas por proyectos internos de la insti-
tución, pago de la deuda pública y del pasivo pensional 
de la Universidad (Ley 863 de 2003).

Inversión de la Estampilla en las sedes 
regionales

El total de inversión con recursos de la Estampilla 
durante los últimos ocho años de gestión para las sedes 
regionales ha sido del orden de $10.624 millones de 
pesos, de los cuales el mayor porcentaje se ha invertido 
en la recuperación y construcción de la infraestructura 
de las futuras seccionales de la Universidad. 

El 14% del recaudo total de la Estampilla ha sido 
distribuido para inversión en las sedes regionales du-
rante el periodo 2001-2008.

En términos de la infraestructura los recursos de 
la Estampilla, han permitido emprender procesos de 
planeación concertada, orientados a mejorar las con-
diciones de la comunidad universitaria de las sedes 

regionales, logrando generar nuevos espacios y recupe-
rar aquellos que se encuentran en declive por su tiempo 
de construcción.

En el año 2008 se realizó la primera convocatoria 
Interna para la conformación del Banco de Proyectos 
de Investigación para sedes regionales cuyo principal 
objetivo fue fomentar la investigación en las regionales 
mediante el desarrollo de proyectos que contribuyan a 
fundamentar el proceso de formación académica y pro-
fesional de calidad. Se recibieron 17 propuestas; luego 
del proceso de evaluación fueron aprobados 11 proyec-
tos en 5 sedes por un monto total de $ 99.655.200 de 
pesos.

A continuación se presenta la inversión8 realizada 
con los recursos de la Estampilla para las sedes regio-
nales:

Vigencia Inversión Estampilla
2001  $ 584
2002  $ 379
2003  $ 453
2004  $ 666
2005  $ 545
2006  $ 383
2007  $ 5.602
2008  $ 2.011

Valores en millones de pesos

Todas las sedes regionales han sido dotadas de equi-
pos para laboratorio, salas de cómputo, dotación y crea-
ción de bibliotecas.

A continuación se detallan dos gráficas referentes a la 
ejecución de los recursos de la Estampilla para la sedes 
regionales a partir de: 1. Participación de la inversión 
con recursos de la Estampilla en las sedes regionales; 

8.  No incluye recursos destinados para la investigación a través 
de las convocatorias internas realizadas por la Vicerrectoría de 
Investigaciones.
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2. Por Subgrupos de inversión definidos como grupos 
temáticos para la ejecución.

De la gráfica 4 se puede establecer que la sede Pal-
mira es la regional que ha contado con la mayor par-
ticipación (57%) de la inversión de los recursos de la 
Estampilla; esto se debe a la construcción de la sede La 
Carbonera, puesto que esta sede regional cuenta con el 
mayor número de población vinculada (estudiantes y 
funcionarios).

La ejecución por subgrupos de inversión a partir del 
2001 hasta la fecha, como se han mencionado ante-
riormente, representa la mayor participación en “Ade-
cuaciones y Construcciones” con un índice del 56%, 
seguido de la adquisición de “Equipos de Laboratorio” 
que representa el 11% del total de inversión de la Es-
tampilla. Ver gráfica 5.

Figura 4.  Participación de la Inversión por 
 sedes regionales (2001-2008)

Palmira
66%

Buga 4%

Zarzal 6%

Pacífico 7%

Tulúa 3%

Cartago 3%

Vicerrectoría-Dirección 6% Norte del cauca 1%

Caicedona 2%
Yumbo 2%

Figura 5.  Inversión por subgrupos sedes regionales (2001-2008)

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Universidad del Valle

$ 698
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$ 2.008

$ 936

$ 98
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$ 5

$ 70

$ 144

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Estudios e interventoria
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Muebles, Eq. Vario, Inmuebles

Material Bibliográfico
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PreInversión

Gravamen Movimientos Financieros

Mantenimiento y Adecuación Planta Física

Millones de pesos invertidos

S
u
b
g
ru

p
o



Resultados de la inversión con 
recursos de la Estampilla 
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se puede establecer que los recursos 
de la Estampilla destinados a la inver-
sión de proyectos institucionales han 

abarcado en un 54% la ejecución tanto de obras de in-
fraestructura (mejoramiento de la planta física) como 
de actualización de los laboratorios de prácticas acadé-
micas e investigativas de la Universidad para el período 
comprendido entre los años 2001 y 2008.

En cuanto a las partidas referentes a regionaliza-
ción, el 12,5% de los recursos disponibles para ejecu-
ción a partir del 2001 ha sido distribuido entre las sedes 

regionales de la Universidad del Valle; la participación de esa 
distribución se presenta a continuación en la gráfica 4.

Las Vicerrectoría de Investigaciones es la dependen-
cia Universitaria que ha recibido un mayor porcentaje 
de recaudo a la fecha con un índice del 12%, esto de-
bido a que la institución dentro del marco de su Plan 
Estratégico de Desarrollo 2005 – 2015 ha establecido la 
importancia que debe otorgarse a la investigación uni-
versitaria en miras de elevar la calidad académica de 
la Institución. La Tabla 5. presenta el consolidado de 
participación por unidades académicas.

Tabla Nº 4. Participación por dependencia de la ejecución de Estampilla

Dependencia Participación (2001-2008)
Facultad de Ciencias de la Administración 2%

Instituto de Psicología 1%

Facultad de Humanidades 2%

Instituto de Educación y Pedagogía 1%

Vicerrectoría Administrativa 1%

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 1%

Vicerrectoría de Bienestar Universitario 4%

Facultad de Artes Integradas 6%

Facultad de Salud 6%

Regionalización 14%

Vicerrectoría Académica 6%

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 5%

Facultad de Ingeniería 8%

Vicerrectoría de Investigaciones 12%

Institucional 2 32%

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Universidad del Valle
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Nota explicatoria 2. En la Tabla 4 se presenta el 
literal Institucional como referencia a proyectos de co-
bertura general, entre ellos se encuentran: red institu-
cional de datos; adquisición de software institucional; 
adquisición de equipos de cómputo para salas de acce-
so a estudiantes; recuperación de espacios universita-
rios; puesta en marcha del Plan Maestro de Desarrollo 
Físico de la Universidad del Valle; implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad (GICUV) de la Uni-
versidad; adecuación de aulas: ayudas audiovisuales, ta-
bleros, sillas universitarias; renovación de laboratorios 
para la docencia; mejoramiento de las condiciones de 

trabajo de los docentes; mejoramiento de los progra-
mas para el desarrollo de procesos de acreditación y 
autoevaluación; apoyo a la jornada ampliada; mejora-
miento de la infraestructura informática y de telecomu-
nicaciones; entre otros.

La Universidad del Valle para los proyectos de vir-
tualización y creación de sistemas de información que 
permiten unificar criterios y generar información actua-
lizada para cada dependencia académica y administrati-
va, ha invertido el 10% de los recursos de la Estampilla 
captados a partir del 2001. Tabla 6.

Tabla Nº 5. Participación por estrategia de los recursos de la Estampilla

Estrategias
Participación 
(2001-2008)

Mejoramiento y diversificación de la oferta académica de pregrado y 
postgrado

3,82%

Innovación, virtualización y flexibilización pedagógica y curricular 0,87%

Consolidación de la institución como universidad fundamentada en la 
investigación 

12,09%

Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y mejoramiento 
continuo

0,39%

Consolidación de una planta Docente de alta calidad 0,06%
Desarrollo estudiantil 0,02%
Actualización permanente de recursos didácticos y de laboratorio 29,74%
Extensión y proyección social 0,09%
Efectividad de las relaciones interinstitucionales 1,63%
Internacionalización 0,02%
Institucionalización de una cultura de planeación y autocontrol 0,27%
Consolidación de la plataforma tecnológica de la universidad 9,96%
Mejoramiento de la planta física global de la universidad 24,10%

Recuperación y conservación de la memoria institucional 0,74%
Consolidación de la sostenibilidad financiera de la universidad 1,48%
Participación y vida universitaria 0,04%
Calidad de Vida de la Comunidad Universitaria 2,97%
Redefinición del modelo de regionalización 12,5%

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Universidad del Valle

La distribución consolida de la ejecución de la Es-
tampilla Pro-Universidad del Valle durante el periodo 
2001-2008 se presentan en los anexos del presente do-
cumento, allí se podrá notar:

Anexo 1 (a,b): La ejecución de la Estampilla por Es-•	
trategia del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015.

Anexo 2 (a,b): La distribución de la ejecución de la •	
Estampilla por Categoría o Subgrupo de inversión.
Anexo 3 (a,b): La distribución de la ejecución de la •	
Estampilla por Dependencia.



Conclusiones finales
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tampilla Pro-Universidad del Valle ha 
sido de gran impacto y ha contribuido 
a que la Universidad se consolide como 

una de las mejores del país. Este impacto se manifies-
ta en los desarrollos académicos, de investigación y de 
extensión a través del fortalecimiento de los sistemas 
de bibliotecas, laboratorios, hardware y software. A su 
vez, ha permitido mejorar la infraestructura física de los 
edificios y además, brindar nuevos espacios que benefi-
cian a toda la comunidad universitaria, que actualmen-
te asciende a más de 31.800 estudiantes incluyendo las 
sedes regionales.

La metodología de proyectos de inversión abordada 
en la Universidad del Valle para la ejecución de los pro-
yectos con recursos de la Estampilla, se ha convertido 
en un sistema de planeación transparente apoyado en 
el Banco de Proyectos de Inversión, el cual establece 

dentro de su normatividad una asignación de recursos 
estratégica regida bajo parámetros de priorización y 
evaluación de la Universidad.

El seguimiento y control que se realiza a la inversión 
con el recaudo de Estampilla, de igual forma se realiza 
a través del Banco de Proyectos de Inversión, el cual es 
un apoyo de la institución que se encuentra dentro del 
Plan de Mejoramiento suscrito por la Universidad con 
la Contraloría Departamental.

Este informe permite concluir, que gracias a las in-
versiones que se han realizado y que en un futuro se 
puedan realizar, a través de la Estampilla Pro-Univer-
sidad del Valle y a la capacidad de su capital humano, 
la Universidad del Valle hoy se ha consolidado como la 
Institución de educación superior más importantes del 
suroccidente colombiano, en lo académico, lo investi-
gativo y de proyección social y es el mayor patrimonio 
social de los vallecaucanos para la región y el país.



Anexo I

Gráficos y tablas de ejecución 
Estampilla Pro Universidad del Valle
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$ - $ 5.000 $ 10.000 $ 15.000 $ 20.000 $ 25.000

$ 2.000
Mejoramiento y diversificación de la 

oferta académica de pregrado y postgrado

$ 647
Innovación, virtualización y 

flexibilización pedagógica y curricular 

$ 9.002
Consolidación de la institución como universidad 

fundamentada en la investigación 

$ 1.984
Fortalecimiento de una cultura de 

autoevaluación y mejoramiento continuo

$ 23Desarrollo estudiantil

$ 22.754
Actualización permanente de 

recursos didácticos y de laboratorio 

$ 6Extensión y proyección social

$ 1.078
Efectividad de las relaciones 

interinstitucionales

$ 204
Institucionalización de una cultura 

de planeación y autocontrol 

$ 7.145
Consolidación de la plataforma 

tecnológica de la universidad 

$ 18.022
Mejoramiento de la planta física 

global de la universidad 

$ 555
Recuperación y conservación 

de la memoria institucional

$ 1.449
Consolidación de la sostenibilidad 

financiera de la universidad 

$ 1.718
Calidad de vida de la 

comunidad universitaria

$ 10.624
Redefinición del modelo 

de regionalización

Gráfica 4.   Ejecución de la Estampilla 2001-2008 por estrategia  - Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015. 
 A pesos corrientes

* Valores en millones de pesos

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Universidad del Valle

Anexo 1.a.
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Tabla Nº 5. Ejecución de la Estampilla 2001 a 2008 por estrategia - Plan 
Estratégico de Desarrollo 2005-2015. A pesos corrientes.

Estrategias 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Mejoramiento y 
diversificación de la 
oferta académica de 
pregrado y postgrado

32 537 430 405 227 369 $ 2000

Innovación, virtualización 
y flexibilización 
pedagógica y curricular

17 341 96 42 78 73 $ 647

Consolidación de 
la institución como 
Universidad fundamentada 
en la investigación 

247 438 656 983 325 1160 2529 2664 $ 9002

Fortalecimiento de una 
cultura de autoevaluación 
y mejoramiento contínuo

1406 281 145 152 $ 1984

Desarrollo estudiantil 13 10 $ 23
Actualización permanente 
de recursos didácticos 
y de laboratorio

1904 44 497 510 535 3600 7356 8308 $ 22754

Extensión y 
proyección social

6 $ 6

Efectividad de 
las relaciones 
interinstitucionales

752 326 $ 1078

Institucionalización 
de una cultura de 
planeación y autocontrol

61 143 $ 204

Consolidación de la 
plataforma tecnológica 
de la Universidad

1002 421 830 1.598 892 384 1.272 746 $ 7.145

Mejoramiento de la 
planta fisica global 
de la Universidad

1085 729 703 1.483 1.647 4355 6.614 1.406 $ 18.022

Recuperacion y 
consevación de la 
memoria institucional

80 155 320 $ 555

Consolidación de la 
sostenibilidad financiera 
de la Universidad

612 27 205 84 25 99 155 242 $ 1.449

Calidad de vida de la 
comunidad universitaria

343 810 565 $ 1.710

Redefinición del modelo 
de regionalización

584 379 453 666 545 383 5.602 2.012 $ 10624

Total $5527 $3.994 $4.072 $6.070 $4.292 $10.815 $25.468 $16.974 $77.212

* Valores en millones de pesos 
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Universidad del Valle

Anexo 1.b.
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Gráfica 5.  Ejecución de la Estampilla 2001-2008 por subgrupos de Inversión.  
 A pesos corrientes

$ 6.911

$ 16.184

$ 15.508

$ 9.844

$ 3.099

$ 16.306

$ 337

$ 7.641

$ 333

$ 472

$ 576

Estudios e Interventorías

Equipo de Laboratorio

Equipo de Computo

Muebles y Equipos

Material Bibliográgico

Construcciones y Adecuaciones

Mto. Muebles y Equipos

Mto. De Planta Física y Equipos

Recaudo Estampilla

Software y Licencias

Impuestos y Gastos Financieros

$ - $ 2.000 $ 4.000 $ 6.000 $ 8.000 $ 10.000 $ 12.000 $ 14.000 $ 16.000 $ 18.000

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Universidad del Valle
* Valores en millones de pesos

Tabla Nº 6. Ejecución de la Estampilla 2001-2008 por subgrupos 
de inversión. A pesos corrientes

Subgrupo/ 
Categoria de 

Inversion
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Estudios e 
interventorias

583 109 169 1.223 464 711 1.669 1.984 $ 6.911

Eqipo de 
laboratorio

637 1.076 867 938 564 2.371 4.069 5.660 $ 16.184

Equipo de computo 1.481 1.083 1.069 1.794 1.296 2.067 4.001 2718 $ 15.508
Muebles y equipos 196 506 785 947 556 1.172 4.130 1.552 $ 9.844
Material 
bibiográfico

101 75 21 81 16 54 1.308 1.443 $ 3.099

Construcción y 
adecuaciones

738 145 11 875 2.103 9.634 2.800 $ 16.307

Mto. muebles 
y equipos

59 1 1 21 120 136 $ 337

Mto. de Planta 
Física y equipos

1.505 860 1.077 992 556 2.234 413 4 $ 7.641

Recaudo de 
Estampilla

71 2 1 50 64 60 86 $ 33

Software y 
licencias

472 $ 472

Impuestos y gastos 
financieros

157 88 83 33 15 18 65 118 $ 576

Total Inversión $ 5527 $ 3.994 $ 4.072 6.070 $ 4.342 $ 10.815 $ 25.468 $ 16.974 $ 77.212

* Valores en millones de pesos 
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Universidad del Valle

Anexo 2.a.

Anexo 2.b.
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Gráfica 6.   Ejecución de la Estampilla 2001- 2008 por dependencia. 
  A pesos corrientes

* Valores en millones de pesos
500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

10Facultad de Ciencias de la Administración

53Instituto de Psicología

482Facultad de Humanidades

252Instituto de Educación y Pedagogía 

109Vicerrectoría Adminsitrativa

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

568Vicerrectoría de Bienestar Universitario

793Facultad de Artes Integradas

1.187Facultad de Salud

2.012Regionalización 

1.748Vicerrectoría Académica

1.616Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

1.945Facultad de Ingeniería

2.571Vicerrectoría de Investigaciones

3.628Institucional

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Universidad del Valle

Anexo 3.a.
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Tabla Nº 7. Ejecución de la Estampilla 2001- 2008 por dependencia.  
A pesos corrientes

Dependencia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Facultad de Ciencias 
de la Administración

205 201 126 57 244 370 264 10 $1.479

Instituto de Psicología 90 74 19 9 107 91 53 $443

Facultad de 
Humanidades

90 74 19 98 90 182 160 482 $1.195

Instituto de Educación 
y Pedagogía

1 111 14 302 22 652 $702

Vicerrectoría 
Administrativa

64 110 454 179 130 252 109 $1.299

Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas

38 40 67 $145

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

13 8 373 190 726 1.247 568 $3.124

Facultad de Artes 
Integradas

375 170 107 150 481 1.236 43494 783 $4.806

Facultad de Salud 566 161 207 97 505 1.028 1.026 1.187 $4.777

Regionalización 584 379 453 666 545 383 5.602 2.012 $10.624

Vicerrectoría 
Académica

475 112 56 649 106 105 1.434 1.748 $4.690

Facultad Ciencias 
Naturales y Exactas

14 30 364 283 1.015 701 1.616 $4.022

Facultad de Ingeniería 83 509 558 1.121 2.343 1.945 $6.558

Vicerrectoría de 
Investigaciones

125 465 661 955 325 1.160 2.647 2.571 $8.949

Institucional2 2.933 2.216 2.275 1.500 781 2.882 8.184 3628 $24.399

Total Inversión $5527 $3.994 $4.072 $6.070 $4.342 $10.815 $25.468 $16.974 $77.212

* Valores en millones de pesos 
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Universidad del Valle

Nota explicatoria 1. La ejecución en el año 2008 disminuyó con 
respecto a la realizada en el  2007, esto se debe a que el recaudo 
de la Estampilla estuvo $9.368 millones de pesos por debajo de 
la proyección de la Gobernación. El Plan de Inversiones 2008, 
pasó de $29.542 millones de pesos a $19.384 millones, de los 
cuales $16.974 millones se ejecutaron en el 2008; los $2.410 
millones restantes pasan a ser ejecutados en la vigencia 2009.

Nota explicatoria 2. El literal Institucional hace referencia a 
proyectos de cobertura general, entre ellos se encuentran: red 
institucional de datos; adquisición de software institucional; 
adquisición de equipos de cómputo para salas de acceso a 
estudiantes; recuperación de espacios universitarios; puesta en 
marcha del Plan Maestro de Desarrollo Físico de la Universidad 
del Valle; implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
(GICUV) de la Universidad; adecuación de aulas: ayudas 
audiovisuales, tableros, sillas universitarias; renovación de 
laboratorios para la docencia; mejoramiento de las condiciones 
de trabajo de los docentes; mejoramiento de los programas 
para el desarrollo de procesos de acreditación y autoevaluación; 
apoyo a la jornada ampliada; mejoramiento de la infraestructura 
informática y de telecomunicaciones; entre otros.

Anexo 3.b.



Anexo II  
Archivo visual de obras ejecutadas 
con recursos de la Estampilla Pro 
Universidad del Valle
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Sede “La Carbonera”
Sede Regional Palmira

Biblioteca de la Sede
Regional de Zarzal

Camerinos en el CDU 
Sede Ciudad Universitaria Meléndez

Torre de Ingeniería 
Cafetería de Bienestar Profesoral

- Bienestar Profesoral
Torre de Ingeniería

Adecuación de las aulas SERH - IDELAC
Facultad de Salud - Edificio 134
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Adecuaciones de la Sala de Teatro
Facultad de Artes Integradas

Impresora Estereolitográfica
Departamento de Diseño - Facultad de Artes Integradas

Prensa Litográfica
Unidad de Artes Graficas - Facultad de Humanidades Teatrino- Edificio FAI

Graderías CDU Facultad de Artes Integradas
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Torre de Endoscopia
Escuela de Medicina-Otorrinolaringología

Facultad de Salud

Microscopio electrónico de Barrido – Laboratorio CIM Microscopio de Fuerza Atómica – CENM

Adecuación de la Clínica de Postgrados
Escuela de Odontología

Escuela de Enfermería



46

In
ve

rs
ió

n
 c

o
n

 re
cu

rs
o

s 
d

e 
Es

ta
m

p
ill

a 
Pr

o
–U

n
iv

al
le

 2
00

1–
20

08

Pabellón del Lago

Adecuaciones en la Cafetería Central
Adecuaciones en la Cafetería Central

Adecuaciones en la Cafetería Central

Mejoramiento de los auditorios Mejoramiento de los auditorios



Anexo III 
Normatividad Estampilla Pro 
Universidad del Valle
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Por la cual se crea la emisión de la Estampilla 
Pro-Universidad del Valle y se dictan otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

Artículo 1. Autorízase a la Asamblea del Departamento 
del Valle para que ordene la emisión de la Estampilla 
Pro-Universidad del Valle cuyo producido se destinará 
de la siguiente manera: El 50% para inversión en la 
planta física, dotación y compra de equipos, requeridos 
y necesarios para desarrollar en la Universidad del 
Valle nuevas tecnologías en las áreas, de biotecnología, 
nuevos materiales, microelectrónica, informática, 
comunicaciones y robótica. 

El 40% se invertirá en mantenimiento o ampliaciones 
de la actual planta física, compra de materiales y 
equipos de laboratorio, dotación de bibliotecas y para 
culminar y consolidar el siguiente sistema regional de 
la Universidad del Valle. El 10% restante se empleará 
en la construcción de la nueva sede de la biblioteca 
departamental del Valle.
 
Artículo 2. La emisión de la estampilla cuya creación 
se autoriza, será hasta por la suma de veinte mil millones 
de pesos.

Artículo 3. Autorízase a la Asamblea Departamental del 
Valle del Cauca, para que determine las características, 
tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso 
obligatorio de la estampilla en las actividades y 
operaciones que se deban realizar en el Departamento 
y en los municipios del mismo. Las providencias que 

LEY 26 DE 1990
(Febrero 8)

expida la Asamblea del Departamento del Valle, en 
desarrollo de lo dispuesto en la presente Ley serán 
llevadas a conocimiento del Gobierno Nacional, a 
través del Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Facúltase a los Concejos Municipales del 
Departamento del Valle, para que previa autorización 
de la Asamblea del Departamento, hagan obligatorio 
el uso de la estampilla que por esta Ley autoriza su 
emisión.
 
Artículo 5. La obligación de adherir y anular la 
Estampilla a que se refiere esta Ley, queda a cargo de 
los funcionarios departamentales y municipales que 
intervengan en los actos. 
 

Artículo 6. El recaudo total de la Estampilla se destinará 
a lo establecido en el artículo 1o. de la presente Ley. 

Parágrafo. La tarifa contemplada en el artículo 170 
del Decreto 1222 de 1986 será del 2,2%. El 2% se 
destinará al programa establecido en el artículo 1o. 
de la presente Ley. El 0,2% restante se transferirá a la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Nacional Seccional de Palmira (Valle) para atender 
gastos de inversión e investigación científica o nuevas 
tecnologías. 

Artículo 7. La vigencia y control del recaudo e 
inversión de los fondos provenientes del cumplimiento 
de la presente Ley estará a cargo de la Contraloría 
General del Departamento del Valle del Cauca y de las 
Contralorías Municipales. 
 
Artículo 8. Esta Ley rige a partir de su promulgación. 
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LEY 206 DE 19959

(Agosto 3)

9. DIARIO OFICIAL No. 41.954, del 4 de agosto de 1995

 Por la cual se modifica el artículo 1o. de la Ley 26 de febrero 
8 de 1990.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

Artículo 1. El artículo 1o. de la Ley 26 del 8 de febrero 
de 1990, quedará así: 

Autorízase a la Asamblea del Departamento del Valle 
del Cauca para que ordene la emisión de la Estampilla 
“Pro-Universidad del Valle”, cuyo producido se 
destinará de la siguiente manera: 

El 40% para la inversión en la planta física, dotación 
y compra de equipos requeridos y necesarios para 
desarrollar en la Universidad del Valle nuevas tecnologías 
en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, 
microelectrónica, informática, comunicaciones y 
robótica. 

El 25% se invertirá en mantenimiento, ampliaciones de 
la actual planta física, compra de materiales y equipos 
de laboratorio, dotación de bibliotecas y para culminar 
y consolidar el Sistema Regional de la Universidad del 
Valle. 

El 10% para atender el pasivo prestacional y los gastos 
a cargo de la Universidad del Valle por concepto de 
Pensiones y Cesantías de sus servidores públicos. 

El 15% se invertirá en la constitución de tres (3) Fondos 
Prestacionales así: 

* 5% con destino al Fondo Patrimonial para la 
investigación básica. 

* 5% con destino al Fondo Patrimonial para la 
investigación de desarrollo. 
* 5% con destino a un Fondo Patrimonial para el 
fortalecimiento de los doctorados en Ciencias Básicas 
y Ciencias Sociales y Humanas. 

El 5% para la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional Seccional de Palmira-Valle para 
atender gastos de inversión e investigación científica y 
tecnológica. 

El 5% para la Biblioteca Departamental del Valle o para 
su Centro Cultural adscrito. 

Esta distribución afecta los montos totales que por 
recaudo de la Estampilla-Pro-Universidad del Valle 
hayan sido establecidos por la Ley. 

Artículo 2. Derogar el parágrafo del artículo 6o. de la 
Ley 26 de febrero 8 de 1990. 

Artículo 3. Esta Ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación. 

El Presidente del honorable Senado de la República,
JUAN GUILLERMO ANGEL MEJÍA.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

PEDRO PUMAREJO VEGA.

El Presidente de la honorable Cámara de 
Representantes,

ALVARO BENEDETTI VARGAS.

El Secretario General de la honorable Cámara de 
Representantes,

DIEGO VIVAS TAFUR.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO 
NACIONAL

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa fe de Bogotá, D.C., a 3 de agosto de 

1995.

ERNESTO SAMPER PIZANO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
GUILLERMO PERRY RUBIO.

La Ministra de Educación Nacional,
MARIA EMMA MEJÍA VÉLEZ.
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LEY 863 DE 200310

(Diciembre 29)

10. DIARIO OFICIAL N. 45415, del 29 diciembre de 2003. Pág. 26

LEY 633 DE 2000
(Diciembre 29)

Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, 
fiscales y de control para estimular el crecimiento económico 
y el saneamiento de las finanzas públicas.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

TÍTULO II

NORMAS ANTIEVASIÓN

(...)

CAPÍTULO V
Otras disposiciones

Artículo 47. Retención por estampillas. Los ingresos 
que perciban las entidades territoriales por concepto 
de estampillas autorizadas por la ley, serán objeto de 
una retención equivalente al veinte por ciento (20%) 
con destino a los fondos de pensiones de la entidad 
destinataria de dichos recaudos. En caso de no existir 
pasivo pensional en dicha entidad, el porcentaje se 
destinará al pasivo pensional del respectivo municipio 
o departamento.

Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios 
para la vivienda de interés social y se introducen normas 
para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA

CAPÍTULO V

Otras disposiciones

Artículo 95. Las instituciones universitarias que tengan 
vigente ley de Estampilla universitaria, que hayan 
terminado la construcción de sus sedes o subsedes, 
destinarán a partir de la vigencia de la presente ley sus 
recursos de la siguiente forma: Treinta por ciento (30%) 
para adquisición de equipos de laboratorio, recursos 
educativos, apoyo a la investigación, transferencia de 
tecnología y dotación, treinta por ciento (30%) para 
mantenimiento y servicios, 20% para contribuir al 
pasivo pensional de la Universidad respectiva y veinte 
por ciento (20%) para futuras ampliaciones.

Parágrafo. Se excluyen de este artículo las instituciones 
cuya construcción de sedes o subsedes, amortización 
de créditos y las futuras ampliaciones se encuentren 
vigentes, las cuales una vez hayan cumplido se aplicará 
lo establecido en el presente artículo.

Los excedentes liberados del servicio de la deuda 
tendrán libre destinación.
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11. DIARIO OFICIAL No. 41.219., 11 de febrero de 1994

LEY 122 DE 199411

(Febrero 11)

Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla La 
Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de labor y 
se dictan otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 
DECRETA: 

Artículo 1. Autorízase a la Asamblea del Departamento 
de Antioquia para que ordene la emisión de la Estampilla 
“La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo 
de Labor”, cuyo producido se destinará para inversión 
y mantenimiento en la planta física, escenarios 
deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra 
y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios 
para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas 
tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos 
materiales, microelectrónica, informática, sistemas de 
información, comunicaciones, robóticas y dotación de 
bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de 
infraestructura que requiera el Alma Mater. 

Parte del recaudo se destinará a investigaciones y cursos 
en temáticas de género. 
Del total deducido la Universidad podrá destinar hasta 
un 20% para atender los aportes de contrapartida que 
deben cubrir la atención de la seguridad social de sus 
empleados. 

Artículo 2. La emisión de la Estampilla cuya creación 
se autoriza, será hasta por la suma de cien mil millones 
de pesos ($100.000.000). El monto total recaudado se 
establece a precios constantes de 1993. 

Artículo 3. Autorizase a la Asamblea Departamental de 
Antioquia, para que determine las características, tarifas 

y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio 
de la estampilla en las actividades y operaciones que se 
deban realizar en el Departamento y en los municipios 
del mismo. Las providencias que expida la Asamblea 
del Departamento, en desarrollo de lo dispuesto en 
la presente Ley, serán llevadas a conocimiento del 
Gobierno Nacional, a través del Ministro de Hacienda 
y Crédito Público. 

Parágrafo. <Parágrafo INEXEQUIBLE>

Artículo 4. Facúltase a los Concejos Municipales 
del Departamento de Antioquia para que, previa 
autorización de la Asamblea del Departamento, haga 
obligatorio el uso de la Estampilla que por esta Ley se 
autoriza su emisión con destino a la Universidad de 
Antioquia. 

Artículo 5. La obligación de adherir y anular la 
Estampilla a que se refiere esta Ley queda a cargo de 
los funcionarios departamentales y municipales que 
intervengan en los actos. 

Artículo 6. El recaudo de la Estampilla se destinará a 
lo establecido en el artículo 1o. de la presente Ley. 

Parágrafo. La tarifa contemplada en esta Ley no podrá 
exceder el 2% del valor del hecho sujeto al gravamen. 

Artículo 7. El control del recaudo, el traslado de los 
recursos a la Universidad y la inversión de los fondos 
provenientes del cumplimiento de la presente Ley estará 
a cargo de la Contraloría General del Departamento. 

Artículo 8. Artículo derogado por el artículo 134 de la 
Ley 633 de 2000. 

Artículo 9. Dentro de los hechos y actividades 
económicas sobre los cuales se obliga el uso de la 
estampilla la Asamblea o los Concejos podrán incluir 
los licores, alcoholes, cervezas y juegos de azar. En todo 
caso la estampilla no podrá superar el valor máximo 
contemplado en esta Ley. 

Artículo 10. Extiéndase los beneficios de la presente 
Ley respecto a la cuantía y los precios constantes a la 
Estampilla Pro-universidad del Valle, creada mediante 
Ley 26 de 1990. 

Artículo 11. La presente Ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación. 
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ORDENANZA No. 001-E DE 1990
(Agosto 1 de 1990)El Presidente del honorable Senado de la República, 

JOSÉ RAMÓN ELÍAS NADER. 
El Secretario General del honorable Senado de la 

República, 
PEDRO PUMAREJO VEGA. 

El Presidente de la honorable Cámara de 
Representantes, 

FRANCISCO JOSÉ JATTIN SAFAR. 
El Secretario General de la honorable Cámara de 

Representantes, 
DIEGO VIVAS TAFUR. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO 
NACIONAL 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dada en Santa fe de Bogotá, D.C., 
a 11 de febrero de 1994. 

CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO 
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, 

encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

HÉCTOR JOSÉ CADENA CLAVIJO. 
La Ministra de Educación Nacional, 

MARUJA PACHÓN DE VILLAMIZAR. 
El Ministro de Comunicaciones, 

WILLIAN JARAMILLO GÓMEZ.

“Sobre emisión de la Estampilla Pro-Universidad del 
Valle”.

LA ASAMBLEA DEL VALLE DEL CAUCA, en 
desarrollo de la facultad prevista en el Articulo 191 de 
la Constitución Nacional, y en la Ley 26 de 1990,

O R D E N A

Artículo 1. Se autoriza la emisión de la Estampilla Pro 
Universidad del Valle, con la siguiente distribución:

Para la Universidad del Valle, el 81% que se distribuirán 
en las proporciones que señala el Articulo lo. de la Ley 
26 de 1990; para la Biblioteca Pública Departamental 
del Valle, el 9.5% que se distribuirá en la construcción de 
la nueva sede y, una vez cumplido este fin, en dotación 
y compra de equipos y materiales; para la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional, 
Seccional de Palmira, el 9.5%.

Artículo 2. El recaudo de los ingresos provenientes 
del uso de la Estampilla Pro-Universidad del Valle Se 
hará a través de las oficinas recaudadoras de Rentas 
Departamentales. Mensualmente la Secretaría de 
Hacienda Departamental trasladará los valores 
recaudados a las tesorerías de la Universidad del Valle, 
de la Biblioteca Pública -Departamental del Valle y de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Nacional, Seccional de Palmira, en las proporciones 
establecidas en el Artículo anterior.

Artículo 3. Los actos y documentos sobre los cuales 
será obligatorio el uso de la Estampilla Pro-Universidad 
del Valle, son los siguientes:
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Las nóminas y planillas de los empleados públicos 1. 
y los trabajadores oficiales del Departamento del. 
Valle y de sus Entidades Descentralizadas. De sus 
sueldos o jornales, pagarán dos pesos ($2,00) por 
cada un mil pesos ($1.000,00) o fracción.
Las cuentas de cobro que presenten las personas na-2. 
turales o jurídicas, con cargo al tesorero del Depar-
tamento y de sus entidades descentralizadas, paga-
rán dos pesos ($2,00) por cada cien pesos ($100,00) 
o fracción.
Los recibos de anotación y Registro que expida la 3. 
Tesorería Departamental y las Recaudaciones de 
Rentas pagarán dos pesos ($2,00) por cada un mil 
pesos ($1.000,00) o fracción.
Los pliegos de oferta en licitaciones pagarán dos 4. 
pesos ($2,00) por cada un mil pesos ($1.000,00) o 
fracción, sobre el valor estimado de la licitación por 
parte del Departamento o de sus entidades descen-
tralizadas.
Los pasaportes que expida la Gobernación del Valle, 5. 
pagarán el 50% de la tarifa de timbre nacional vigen-
te al momento de su expedición.
Los certificados o constancias expedidas por funcio-6. 
narios del Departamento o de sus entidades descen-
tralizadas pagarán cien pesos ($100.00) m/cte.
Las actas de posesión de los empleados del Depar-7. 
tamento, de sus entidades descentralizadas y de la 
Contraloría.-Departamental pagarán cien pesos 
($100,00) m/cte.
Las actas de posesión de Notarios, Registradores, 8. 
Magistrados, Miembros de Juntas Directivas y em-
pleados del orden nacional que deben tomar po-
sesión ante el Gobernador pagarán dos mil pesos 
($2.000,00) m/cte.
La autenticación de firmas de Notarios y otros 9. 
funcionarios departamentales que corresponden 
al Señor Gobernador pagarán quinientos pesos 
($500,00) m/cte.
Las solicitudes al Señor Gobernador por concepto 10. 
de cartas de naturaleza pagarán un mil quinientos 
pesos ($1.500,oo) m/cte.
Los certificados de Paz y Salvo con el Tesoro De-11. 
partamental y por constitución de fianzas pagarán 
quinientos pesos ($500,00) m/cte.
Las resoluciones que otorguen Personería Jurídica, 12. 
exceptuando Juntas de Acción Comunal pagarán 
dos mil pesos ($2.000,00) m/cte.
Las solicitudes de publicación en la Gaceta Depar-13. 
tamental pagarán quinientos pesos ($500,00) m/
cte. 
Las constancias y certificados de Personería Jurídica 14. 
pagarán quinientos pesos ($500.00) m/cte.
La renovación o inscripción de laboratorios, fábri-15. 
cas de alimentos ante la Secretaría de Salud pagarán 
tres mil pesos ($3.000,oo) m/cte.

La inscripción de farmacias, agencias, depósitos de 16. 
drogas pagarán tres mil pesos ($3.000,00) m/cte. 
Los títulos o diplomas universitarios y licencias que 17. 
se registren en la Secretaría de Salud pagarán un mil 
pesos ($1.000,00) m/cte.
Los certificados que expida la Secretaria de Salud 18. 
a profesionales en esta área pagarán un mil pesos 
($1.000,00) m1cte.
Los permisos para la obtención de drogas sujetas a 19. 
control pagarán dos mil pesos ($2.000,00) m/cte.
Los formularios de inscripción de establecimientos de 20. 
enseñanza secundaria, enseñanza intermedia y profe-
sional pagarán diez mil pesos ($10.000,00) m/cte.
Las autenticaciones de certificados de estudio de 21. 
enseñanza secundaria, comercial, industrial y simi-
lares que haga la Secretaría de Educación, excep-
tuándose las de ‘enseñanza primaria y vocacional 
pagarán doscientos pesos ($200,00) m/cte.
Las constancias y registros de diplomas que expi-22. 
da la Secretaría de Educación pagarán: bachillerato 
doscientos pesos ($200,oo)m/cte., profesional: un 
mil pesos ($1.000,00) m/cte.
Los diplomas de enseñanza media, comercial o in-23. 
dustrial que se registren en la Secretaria de Educa-
ción pagarán quinientos pesos ($500,00) m/cte.
Los libros de matriculas, calificaciones y demás re-24. 
gistros escolares que deban autenticarse y foliarse 
en la Secretaria de Educación por parte de colegios 
privados pagarán diez mil pesos ($10.000,00) m/cte.
Por la inscripción de registros de proveedores y 25. 
contratistas del Departamento, de sus entidades 
descentralizadas y de la Contraloría Departamental 
pagarán diez mil pesos. ($10,000,00) m/cte.
En las guías de transporte expedidas por los inspec-26. 
tores de rentas asignados a los ingenios y en aquellas 
empresas a las cuales el Departamento haya otor-
gado concesión pagarán cinco pesos ($5,00) por 
litro y para una guía mínima de quinientos pesos 
($500,00) m/cte.
Los certificados de finiquitos expedidos por la Con-27. 
traloría Departamental pagarán doscientos pesos 
($200,00) m/cte.
Las cuentas por expedición de cheques a acree-28. 
dores varios pagarán doscientos cincuenta pesos 
($250,00) m/cte.
Los derechos que se causan por los diferentes trámi-29. 
tes que se realicen en el Departamento Administra-
tivo de Tránsito y Transporte del Valle o en aquellos 
municipios dentro del Departamento del Valle que 
tengan Inspecciones de Tránsito Clase A, pagarán 
quinientos pesos ($500,00) m/cte. 
Por cada botella de 750 cc de licor producidos por 30. 
la Industria de Licores del Valle o proporcional pa-
garán diez pesos ($10,00) valor que se incremen-
taría en el mismo porcentaje en que se incremente 
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la participación Departamental por venta de licores; 
y por cada litro de alcohol pagarán quince pesos 
($15,00) m/cte.

Artículo 4. Facúltase hasta el 31 de Diciembre de 1990 
al Señor Gobernador del Departamento, para que con 
el visto bueno de una Comisión de la Universidad del 
Valle y de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, 
revise, modifique y adicione los actos y documentos 
sobre los cuales será obligatorio el uso de la Estampilla 
Pro-Universidad del Valle y el monto a recaudar.
 
Estas facultades extraordinarias se otorgan de manera 
exclusiva para mejorar o aumentar el monto de las 
sumas a recaudar mediante la emisión de la Estampilla 
y no para reducir o restringir los ítems gravados.

Artículo 5. Exceptúense del pago de la Estampilla 
Pro-Universidad del Valle:

1. Las cuentas de cobro por concepto de prestaciones 
sociales que se formulen a cargo del Departamento 
del Valle y de sus Entidades Descentralizadas. 

2. Los auxilios, transferencias y en general cualquier 
pago que se efectúe a entidades oficiales y personas 
jurídicas sin ánimo de lucro.

3. Las becas que se concedan con cargo al Presupuesto 
del Departamento y de sus Entidades Descentrali-
zadas.

4. Las certificaciones, constancias y demás actos admi-
nistrativos que sean solicitados dentro de procesos 
penales, laborales o administrativos, por el Departa-
mento del Valle y sus Entidades Descentralizadas.

5. Las actas de posesión de miembros Ad-honorem 
de Juntas Directivas y los Certificados de finiquito 
expedidos por la Contraloría Departamental a los 
funcionarios que actúan ad-honorem.

 
Artículo 6. La obligación de exigir, adherir y anular la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle queda a cargo de 
los respectivos funcionarios que intervienen en el acto.

Parágrafo: Los empleados obligados a exigir, adherir y 
anular la Estampilla que omitieren su deber, pagarán 
el doble del valor de ellas a favor de la Universidad del 
Valle sin perjuicio de las otras sanciones a que dicho 
acto diere lugar.

Artículo 7. Facúltase al Gobernador del Departamento 
para definir las modalidades, denominaciones y demás 
características de la Estampilla y para ordenar su 
impresión de acuerdo a los consumos estimados y los 
valores nominales necesarios, con cargo al presupuesto 
Departamental. Esta facultad vence el 31 de diciembre 
de 1990.

 
Artículo 8. El Gobernador del Departamento, 
actualizará cada año los valores, tarifas y actos 
Departamentales a los cuales será obligatorio aplicar 
la Estampilla Pro-Universidad del Valle”, en un valor 
mínimo igual al incremento del costo de vida certificado 
por el DANE.

Artículo 9. Facúltase a los Concejos Municipales del 
Departamento del Valle, para que hagan obligatorio el 
uso de la Estampilla “Pro-Universidad del Valle” en los 
diferentes actos municipales.

Artículo 10. La vigilancia y control del recaudo e 
inversión de los fondos provenientes del cumplimiento 
de la Ordenanza estarán a cargo de la Contraloría 
General del Departamento del Valle del Cauca y de las 
Contralorías Municipales.

Artículo 11. Los ingresos que por concepto de 
la presente Estampilla, se recauden a favor de la 
Universidad del Valle, en los distintos municipios del 
Departamento, se invertirán en la Sede Regional cabeza 
de Distrito Educativo donde se efectué el recaudo, 
siempre y cuando esos municipios hayan reglamentado 
a través de sus Concejos Municipales la presente 
Ordenanza.

Artículo 12. Facúltase al Gobernador del Departamento 
para realizar los traslados presupuestales necesarios 
para la ejecución de esta Ordenanza.

Artículo 13. Esta Ordenanza rige a partir de su 
promulgación en la Gaceta Departamental VALLE 
DEL CAUCA.

Dada en Cali, a los () días del mes de Julio de mil 
novecientos noventa (1990) - 

OMAR DE JESUS TIRADO ESPINOZA 
Presidente 
DANIEL DOMINGUEZ DURÁN
Secretario General
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De acuerdo a la composición de los ingresos de la 
Universidad reflejada en la ejecución presupuestal, 
la nación realiza aportes en porcentajes que variaron 
entre 76% y 68% en los últimos seis años. Los ingresos 
restantes se cubren con aportes departamentales 
y municipales y los que genera por servicios y 
matricula la Universidad. Estos aportes se distribuyen 
mayoritariamente a financiar las actividades académicas 
de formación, investigación y extensión (50,35%. Los 
recursos restantes deben cubrir el gasto para bienestar 
universitario, transferencias aportes para pago de 
deuda, administración e inversión. La inversión incluye 
la compra de equipo, la adquisición de material para las 
bibliotecas (libros revistas y audiovisuales) y las becas 
de postgrado.

La relación entre la inversión y el total de los ingresos, 
señala porcentajes mínimos, casi para afirmar que este 
nivel ha desaparecido en la Universidad. (Ver cuadro 
No.1)

Efectivamente en los últimos 18 años, desde la 
inauguración de la nueva ciudad universitaria hasta 
la fecha, no se ha realizado ninguna obra ni se han 
recibido aportes acordes a las necesidades existentes 
para el mejoramiento de sus áreas físicas.

En cuanto a equipos, la solución es igualmente 
problemática si se analiza que la docencia universitaria 
hace énfasis en planes de estudio que requieren 
prácticas de laboratorio, especialmente en las facultades 
de Ingeniería que desarrolla 11 planes de estudio, la 
Salud 32 y la de ciencias 9. En total la Universidad 
de Valle ofrece 80 planes de estudio de los cuales 36 
corresponden a postgrado.

Exposición de motivos
(Ley 26 de 1990)

El plan general de inversión que se adelantara con los 
recursos provenientes por la creación de la Estampilla 
“PRO- UNIVERSIDAD DEL VALLE”, está dirigido 
a atender necesidades prioritarias del programa de 
regionalización y que garantice la realización de 
las metas planteadas en el Plan de Desarrollo de la 
Universidad 1986 – 2000.

El siguiente es un resumen del plan de inversión a 
realizar:

DESARROLLO DE OBRAS PRIORITARIAS 
EN LA SEDE CENTRAL CONTEMPLADAS EN 
LA 2ª. ETAPA DEL PLAN DE DESARROLLO 
FÍSICO.

Para el normal desarrollo de la actividad académica, se 
plantean como obras prioritarias, la construcción de la 
Ciudad Universitaria de Meléndez, de un auditorio con 
capacidad para 1500 personas, la ampliación del Edificio 
de Ciencias para instalar nuevos laboratorios de física, 
química y biología, la construcción de un edificio en el 
sector de Ingeniería para las oficinas y laboratorios de 
Alimentos. Igualmente se ha contemplado construir un 
bloque de aulas con el fin de mejorar la programación 
de clases de las facultades de Humanidades, Educación 
y Ciencias Sociales y Económicas.

La Universidad cuenta con el diseño de los planes 
arquitectónicos y de los profesionales que se 
encargarían de la ejecución de los planes técnicos y de 
la Interventoría de las obras.
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Cuadro Nº 1. RELACION INGRESOS CORRIENTES E INVERSION 
EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE Años 1982 – 1987

 1982 1983 1984 1985 1986 1987

INGRESOS CORRIENTES
(Nación, Departamento, 

Municipio y Recursos propios)
1592 2023 2550 3085 3667 5025

INVERSION 
Compra de equipo

Material bibliográfico

Becas de Postgrado

Inversión

Total 

1,6

8,8

-

4,9

15,3

1,8

14,6

-

2,7

19,1

3,8

21,8

-

5,5

31,1

4,5

25,0

6,4

2,6

38,5

15,3

30,0

9,2

-

54,5

89,9 (1)

36,9

11,6

7,2

145,6

Relación Inversión / Ingresos 1% 0,9% 1,2% 1,2% 1,5% 2,9%

Información en Miles de Pesos 
(1) incluye aporte especial del Departamento por $77 millones para el Programa de Regionalización

En el antiguo sector de San Fernando, se ha 
contemplado la construcción de un conjunto de aulas 
cuya limitación ha restringido en los últimos años la 
ampliación de la labor docente especialmente, en horas 
nocturnas. De igual manera la educación y reforma 
de un edificio antiguo que era de propiedad del Club 
de Leones y la construcción para ampliar la planta 
física de la Facultad de Ciencias de la Administración, 
Arquitectura y Salud.

Para todos estos casos la Universidad dispone de los 
predios, de la infraestructura de servicios y de las 
facilidades viales requeridas.

EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO 
FÍSICO DE LAS SEDES REGIONALES.

Este plan detalla las obras de beneficio para los 
siguientes municipios:

En Buenaventura, la construcción con •	
fines académicos de una planta piloto para 
procesamiento de alimentos del Litoral Pacifico.

En Tulúa, la construcción y dotación de laboratorios •	
de química y física y conjunto de aulas como 
complemento de las instalaciones de la sede actual.

En Buga, participación en la ejecución de las obras y de •	
la dotación del antiguo Colegio Académico de Buga, 
edificio que fue dado en comodato a la Universidad 
y que debe ser restaurado para su funcionamiento. 
La Universidad adelanto el desarrollo del proyecto 
arquitectónico de los planos técnicos.

En la ciudad de Palmira, contemplar la dotación de •	
equipos de laboratorio.

•	
En las ciudades de Sevilla y Caicedonia, contar con •	
una sede propia y de la dotación de laboratorios 
básicos de química, física y biología.

En Zarzal, la construcción de un bloque de tres •	
pisos, para instalar los laboratorios, la biblioteca, 
las oficinas para profesores y un auditorio que sirva 
para las actividades docentes, de extensión y de 
servicio a la comunidad.
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En Cartago y Yumbo, contar con una sede acorde •	
con los programas proyectados para las respectivas 
zonas.

CONJUNTO INSTITUCIONAL UNIVALLE.

En una zona central de la ciudad, sobre un lote de 
propiedad de la Universidad, en la Avenida 6ª. Norte, 
se ha proyectado un complejo institucional que incluye 
las siguientes áreas:

Construcción de una zona para el desarrollo de •	
actividades de extensión, cursos de actualización 
y complementación profesional y programas 
culturales (conferencias, seminarios de carácter 
científico, exposiciones, etc.).

Contribuir a la construcción de áreas para la •	
Biblioteca Departamental, cuya antigua sede se 
ubica en este lote y que constituye una necesidad 
prioritaria a nivel ciudad. Para este efecto se 
adelantara un convenio con la Secretaria de 
Educación Departamental y la Universidad.

Construcción de áreas para generar rentas propias •	
permanentes, que contribuyan al financiamiento 
institucional.

Actualmente se dispone de un esquema básico de este 
proyecto y adelantan los trámites para la contratación 
del proyecto definitivo.

PLAN DE EQUIPAMENTO PARA 
LABORATORIOS

Los equipos, como pocas excepciones deben importarse 
a costos cada vez más altos, por defecto de la devaluación 
de la moneda nacional frente a las divisas extranjeras. 
A esta situación se suma la rápida desactualización 
por efectos de los avances tecnológicos y cambios 
de modelos. Equipos comprados hace dos décadas, 
están fuera de mercado con dificultades para obtener 
respuestas y garantizar un funcionamiento adecuado 
para atender las necesidades académicas universitarias.

El plan de equipamiento incluye dotación para:

Laboratorios de ciencias: química, física y biología•	

Laboratorios de ingeniería: electricidad, electrónica, •	
microelectrónica, procesos químicos y biológicos, 
sólidos y materiales, fluidos y ciencias térmicas.

Laboratorios de ciencias básicas y áreas clínicas en •	
salud.

Laboratorios de ciencias de la comunicación, •	
idiomas, etc.

Laboratorios básicos de las sedes regionales.•	

Dotación general para la Universidad.•	

OBRAS PARA LA CONSERVACION DEL 
PATRIMONIO.
 
La planta física de la Universidad del Valle está compuesta 
por 50 edificios, de los cuales 28 corresponden a 
laboratorios de la sede central. En total se dispone de 
un área construida de 161.500 m2.

Sostener en condiciones aceptables de funcionamiento 
este patrimonio, demanda cuantiosas erogaciones 
difíciles de cubrir con los aportes regulares de la Nación, 
el Departamento y el Municipio.

Si la institución no adelanta un programa de 
recuperación y mantenimiento de sus instalaciones, 
en pocos años tendrá un conjunto de edificios 
depreciados económicamente y fuera de servicio, 
con los consiguientes problemas para la comunidad 
universitaria. El deterioro físico puede apreciarse 
actualmente en la mayoría de los edificios.

Como pocas obras prioritarias, se señala la 
impermeabilización de las cubiertas, renovación de las 
obras de acabado interior y exterior.

EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS.

La Universidad del Valle cuenta con bibliotecas en los 
sectores de la Ciudad universitaria y San Fernando 
para atender las necesidades de documentación de sus 
diversas facultades. Así mismo, las sedes regionales 
cuentan con sus respectivas bibliotecas.

Además de que los libros se deprecian por el uso, 
también sufren desactualización por efecto del avance 
científico y tecnológico. Nuevos planes de estudio 
significa, adquirir libros en el área de la especialidad del 
plan y de los demás soportes académicos requeridos.

Las necesidades de libros no solamente se reducen a 
la atención de la actividad docente. La investigación 
cada vez más exigente, en sus procesos de elaboración y 
comprobación requiere de documentación actualizada 
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“Por medio de la cual se modifican las Ordenanzas 001 
E de agosto de 1990 y 045 de 1996, y se ordenan otras 
disposiciones”,

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL 
VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
el articulo 300 de la Constitución Política de Colombia 
y 170 Y las leyes 26 de 1990 y 206 de 1995.

ORDENA:

Artículo 1. HECHO GENERADOR. Son los distintos 
actos o documentos en los cuales es obligatorio el uso 
de la Estampilla Pro “ Universidad del Valle.

Artículo 2.  SUJETOS PASIVOS. Son las personas 
naturales y jurídicas de derecho privado o público 
responsables del cumplimiento de la obligación 
de retener los valores establecidos para los actos y 
documentos en los cuales es obligatorio el uso de la 
Estampilla Pro Universidad del Valle. 

Artículo 3. CAUSACION. Es el momento de expedición 
del acto o documento, en el cual es obligatorio el uso de 
la Estampilla Pro Universidad del Valle.

Parágrafo 1. EXENCIONES Al COBRO DE LA 
ESTAMPILLA: No causa la Estampilla Pro Universidad 
del Valle, los siguientes actos y documentos:

1. Los pagos o las cuentas de cobro por concepto de 
prestaciones sociales.

2. Las transferencias y en general cualquier pago que 
se efectúen a entidades oficiales y personas jurídicas 
sin ánimo de lucro.

ORDENANZA No. 166 DEL 2003

(Mayo 15)

a escala mundial. La hemeroteca y las redes de 
información, se han convertido en herramientas 
fundamentales en la actividad investigativa.

Esta actividad académica se debe apoyar con nuevos 
planes de dotación para las bibliotecas de todo el 
programa de regionalización.

En resumen, los fondos provenientes de la Estampilla 
“PRO- UNIVERSIDAD DEL VALLE”, se aplicarán a 
programas de inversión en planta física, equipamiento 
de laboratorios y dotación de bibliotecas.

La vigencia de la Estampilla se debe iniciar a partir 
del 1 de enero de 1989 y su monto global se establece 
en $ 20’000.000,oo millones de pesos. Se atenderá 
en esta forma necesidades que no pueden sufragarse 
con los recursos presupuéstales que se les asignan a 
la Universidad por parte de los gobiernos nacionales, 
departamentales y municipales.

Por las razones expuestas, consideramos que los                    
H. Representantes acogerán favorablemente esta 
iniciativa y la convertirán en Ley de la república, que 
será pilar del desarrollo y progreso de la Universidad 
del Valle, no solo para su sede central, sino también 
para las sedes regionales en todo el Departamento en 
cumplimiento del programa de regionalización.

MARIA CRISTINA RIVERA DE HERNANDEZ
CARLOS MUÑOZ PAZ

EDGAR LIBREROS ZUÑIGA
ELMO CRUZ ROMERO

JAIME ARIZABALETA CALDERON
GUILLERMO VEGA LONDOÑO
FERNANDO GARCIA VARGAS

FRANCISCO DIEGO CADENA ANTIA
MAURICIO GUZMAN

JULIO ROMULO VALLEJO 
ALVARO MEJIA LOPEZ 

JOSE URIEL BUENO DIAZ
MIGUEL MOTOA KURI

FABIO SALAZAR GOMEZ
EUSEBIO MUÑOZ PEREA

CAMILO ARTURO MONTENEGRO
OSIAS LOZANO DIAZ 

DARIO ALUMA
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3. Las certificaciones, constancias y demás actos admi-
nistrativos que sean solicitados dentro de procesos 
penales, laborales o administrativos, por el Departa-
mento del Valle y sus entidades descentralizadas en 
cualquiera de sus modalidades. Empresas industria-
les y comerciales, empresas o sociedades de econo-
mía mixta y de la Contraloría Departamental.

4. Las actas de posesión de miembros Ad-honorem 
de Juntas Directivas y los Certificados de finiquito 
expedidos por la Contraloría Departamental a los 
funcionarios Ad-honorem.

5. Los pagos por concepto tiquetes aéreos, gastos de 
transporte y de viáticos en todos sus componentes, 
a los funcionarios del Departamento del Valle y de 
sus entidades descentralizadas en cualquiera de sus 
modalidades, empresas industriales y comerciales, 
empresas o sociedades de economía mixta y la Con-
traloría Departamental.

6. Los pagos de los siguientes servicios públicos bá-
sicos a cargo del Departamento del Valle y de sus 
entidades descentralizadas en cualquiera de sus mo-
dalidades, empresas industriales y comerciales, em-
presas o sociedades de economía mixta y la Contra-
loría Departamental: Energía, agua y alcantarillado, 
alumbrado público, aseo y telefonía fija.

7. Los pagos de los contratos de empréstito y comisio-
nes bancarias, con cargo al Departamento del Valle 
y de sus entidades descentralizadas en cualquiera de 
sus modalidades empresas industriales y comercia-
les. empresas o sociedades de economía mixta y la 
Contraloría Departamental.

8. Los pagos realizados a través de las cajas menores 
por los siguientes conceptos y topes mínimos:

 8.1. Compras y gastos en general hasta por el 20% 
SMLMV.

 8.2. Compras de combustibles hasta por el 50% 
SMLMV

9. Los pagos por premios de loterías que realice la Be-
neficencia del Valle.

10. Las certificaciones que se expidan dentro de los 
procesos para adjudicar subsidios escolares. Estas 
certificaciones deberán estipular para que fin y a 
que entidad se expiden.

Artículo 4. BASE GRAVABLE. Son los valores de los 
actos o documentos con cuantía o sin cuantía sobre 
los cuales es obligatorio el uso de la Estampilla Pro 
Universidad del Valle.

Artículo 5. TARIFAS. Son los valores absolutos y 
porcentuales determinados para cada acto o Documento, 
en los cuales es obligatorio el uso de la Estampilla Pro 
Universidad del Valle. Estos actos son:

Las nominas y planillas de los empleados públi-1. 
cos y los trabajadores oficiales o de los servidores 
públicos del Departamento del Valle y de sus en-
tidades descentralizadas en cualquiera de sus mo-
dalidades, empresas industriales y comerciales del 
departamento, empresas o sociedades de economía 
mixta, y la Contraloría Departamental, de sus sala-
rios, sueldos o jornales, pagarán dos pesos ($ 2.00) 
por cada un mil pesos ($ 1.000) o fracción.
Se entiende que están incluidos los empleados pú-2. 
blicos y trabajadores del sector Educativo y de la 
Salud del Departamento del Valle.
Los contratos, las ordenes de trabajo y todo do-3. 
cumento en que conste una obligación contraída 
por las Entidades Públicas Departamentales en 
cualquiera de sus modalidades, las empresas indus-
triales y comerciales, las empresas o sociedades de 
economía mixta, la Contraloría Departamental y 
las entidades privadas que cumplan funciones pú-
blicas o administren recursos públicos y que pre-
senten las personas naturales o jurídicas, con cargo 
al Tesorero del Departamento y de las Entidades 
citadas, pagarán el 2% de su valor total.
Los recibos de impuesto de registro que expida la 4. 
Tesorería General del Departamento, las recauda-
ciones departamentales o quien haga sus veces y las 
entidades públicas o privadas que por Ley sean res-
ponsables de la liquidación y recaudo del Impues-
to, pagará dos pesos ($ 2.00) por cada un mil pesos 
($ 1.000) o fracción, sobre el monto del Impuesto 
de registro liquidado en el respectivo recibo.
Los pliegos de condiciones en licitaciones públicas 5. 
efectuadas por el Departamento, las entidades des-
centralizadas en cualquiera de sus modalidades, las 
empresas industriales y comerciales. las empresas o 
sociedades de economía mixta del departamento y 
la Contraloría Departamental, pagarán el 2% sobre 
el valor del pliego o formulario original. 
Los pasaportes que expida la Gobernación del Va-6. 
lle o quien haga sus veces, pagarán el 50% de la 
tarifa de timbre nacional vigente al momento de su 
expedición.
Los certificados y constancias expedidas por fun-7. 
cionarios o servidores públicos del Departamento 
de las entidades descentralizadas en cualquiera de 
sus modalidades, de las empresas industriales y 
comerciales, de las empresas o sociedades de eco-
nomía mixta y de la Contraloría Departamental, 
pagarán el 0.4% del SMMlV. 
En las actas de posesión de los empleados del De-8. 
partamento, de sus entidades descentralizadas en 
cualquiera de sus modalidades, de las empresas 
industriales y comerciales, de las empresas o socie-
dades de economía mixta y de la Contraloría De-
partamental, pagarán el 0.4% del SMMLV. 
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en la Secretaría de Educación Departamental o 
quien haga sus veces, al inicio de cada año escolar, 
por parte de los colegios privados, pagarán el 20% 
del SMMLV.
Las guías de transporte de alcohol potable expe-22. 
didas por los funcionarios de la Subsecretaria de 
Impuestos y Rentas para los Ingenios y Empresas 
con las cuales el Departamento haya otorgado con-
cesión y/o contrato, pagarán ($ 20.00) por litro de 
alcohol potable. El valor mínimo a pagar de una 
guía será e11% del SMMLV.
Los certificados de finiquitas expedidos por la 23. 
Contraloría Departamental, pagarán el 0.4% del 
SMMLV.
Cada botella de 750 c.c. de licor producido por la 24. 
Industria de Licores del Valle o quien haga sus ve-
ces por cesión, concesión, privatización o cualquier 
otra modalidad de contratación, pagará cincuenta 
y seis pesos ($ 56), este valor se incrementará en el 
mismo porcentaje en que se incrementa la partici-
pación Departamental por la venta de licores.
Cada litro de alcohol que la Industria de Licores del 25. 
Valle venda, pagará cincuenta y cuatro pesos ($ 54).

Parágrafo. Los valores absolutos se aproximarán a 
múltiplos de cien por exceso o por defecto, excepto los 
establecidos en los numerales 23 y 24 

Artículo 6. PERIODO FISCAL DECLARACION 
y PAGO: El período fiscal de los recaudas de la 
Estampilla Pro Universidad del Valle, es mensual y se 
extiende desde el primero hasta el último día del mes 
respectivo.

Los agentes retened ores cumplirán mensualmente 
con la obligación simultanea de declarar y pagar 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 
Departamento del Valle del Cauca o en las entidades 
financieras destinadas para tal fin; dentro de los diez 
(10) días calendarios siguientes al vencimiento de cada 
periodo fiscal.

Las declaraciones se presentarán en los formularios 
que para tal efecto diseñe la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público del Departamento del Valle del 
Cauca. La impresión y distribución estará a cargo de la 
Universidad del Valle.

Parágrafo. Exceptuase del deber formal de declarar 
el recaudo de la estampilla Pro-Universidad del Valle a 
la administración central del Departamento del Valle, 
pero deberá proporcionar la información que le sea 
requerida por las entidades beneficiarias.

Artículo 7. CONTENIDO DE LA DECLARACION. 
La declaración del recaudo de la Estampilla 

En las actas de posesión de los notarios, registra-9. 
dores, magistrados, miembros de juntas directivas 
y/o consejos directivos y empleados del orden na-
cional, que deban tomar posesión ante el señor Go-
bernador, pagarán el 4% del SMMLV.
La autenticación de firmas de funcionarios o servi-10. 
dores públicos Departamentales que correspondan 
al señor Gobernador, pagarán el 1% del SMMLV.
Certificados por constitución de las fianzas paga-11. 
rán e11% del SMMLV.
Las solicitudes de publicación en la Gaceta Depar-12. 
tamental, pagarán el 1% del SMMLV.
Las constancias y certificaciones de Personería Ju-13. 
rídica expedidas por la Secretaria Jurídica del De-
partamento y/o las Cámaras de Comercio del De-
partamento o quien haga sus veces, pagarán e11% 
del SMMLV.
La certificación acta o documento que se produzca 14. 
como resultado de las visitas de control e inspec-
ción a los laboratorios y fabricas de alimentos por 
parte de la Secretaria de Salud y los Establecimien-
tos Públicos de salud o quien haga sus veces, paga-
rán el 5% del SMMLV.
La certificación, acta o documento que se produz-15. 
ca como resultado de las visitas de control e ins-
pección a las farmacias, agencias y depósitos de 
drogas por parte de la Secretaria de Salud Depar-
tamental o quien haga sus veces, pagarán el 5% del 
SMMLV.
Las resoluciones o cualquier otro documento que 16. 
se expida por trámites que se asimilen al registro 
ante la Secretaria de Salud y/o los establecimien-
tos públicos de salud por parte de establecimientos 
privados, pagarán el 2% del SMMLV.
Los certificados, constancias, resoluciones o cual-17. 
quier clase de documento que expida la Secretaría 
de Salud y/o la entidad que haga sus veces a Ins-
tituciones y profesionales en esta área, pagarán el 
2% del SMMLV.
Los permisos, o los documentos que se le asimilen 18. 
o reemplacen, para la obtención de drogas sujetas 
a control por parte de las / instituciones de Salud, 
pagarán e14% del SMMLV.
Las certificaciones de registro de titulas académicos 19. 
realizados antes de la vigencia del Decreto 2150 de 
1995, que expida la Secretaria de Educación, pa-
garán bachillerato: 0.4% del SMMLV. Profesional: 
2% del SMMLV.
Los títulos académicos de bachiller, expedidos por 20. 
planteles educativos públicos y privados, domici-
liados en el Departamento del Valle del Cauca, re-
querirán la anulación de Estampilla por el 1 % del 
SMMLV.
Los libros de matriculas, calificaciones y demás re-21. 
gistros escolares que deban autenticarse y foliarse 
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Pro-Universidad del Valle deberá contener los siguientes 
requisitos.

Nombre o razón social del agente retenedor.1. 
Identificación del agente retenedor.2. 
Dirección del agente retenedor.3. 
La discriminación de los factores necesarios para 4. 
determinar la base gravable.
La liquidación de los recaudos, incluidas las 5. 
sanciones e interese moratorios cuando fuere el 
caso.
La firma del tesorero, pagador o de quien esté 6. 
obligado a cumplir el deber de declarar.  

Artículo 8. ADMINISTRACION y CONTROL. La 
fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y 
recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del Valle es 
de competencia del Departamento del Valle del Cauca 
y se ejercerá a través de la Subsecretaria de Impuestos 
y Rentas de la Secretaría de Hacienda Departamental 
o quien estas determinen. Para la determinación oficial, 
discusión y cobro, se aplicarán los procedimientos 
establecidos en el Estatuto Tributario -Nacional. El 
régimen sancionatorio y el procedimiento para la 
aplicación del mismo previsto en el Estatuto Tributario, 
se aplicará en lo pertinente a la Estampilla Pro-
Universidad del Valle.

Artículo 9. OBLIGACIONES DE LOS AGENTES 
RETENEDORES. Son obligaciones de los agentes 
retenedores.

Llevar un sistema contable que permita verificar o 
determinar los factores necesarios para establecer la 
base de liquidación de la Estampilla Pro-Universidad 
del Valle.
Exigir, adherir y anular la Estampilla Pro-Universidad 
del Valle, en los actos y documentos sujetos al uso 
obligatorio, igualmente exigir el recibo de pago cuando 
sea el caso.

Artículo 10. La Tesorería General del Departamento 
transferirá dentro de los primeros diez (10) días hábiles 
del mes siguiente al recaudo, los dineros efectivamente 
recibidos producto de los pagos de los agentes 
retenedores y del recaudo directo, a la Universidad del 
Valle, a la Biblioteca Departamental y a la Seccional de 
la Universidad Nacional en Palmira, en los términos y 
porcentajes establecidos en la Ordenanza No. 045 de 
1996.

Si la información del cierre mensual de la Subsecretaria 
de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del 
Departamento no está conciliada para esta fecha, se 
tomará como valores recaudados del mes anterior, la 
cifra que resulte de la información preliminar obtenida 

de los ingresos reportados por la entidad financiera 
designada por el Departamento para el manejo de los 
recursos de sus rentas.

Los excesos o defectos de estas cifras se ajustarán en los 
PAC de los meses siguientes. Para las modificaciones 
al presupuesto se expedirán los decretos de adición o 
reducción correspondientes.

Artículo 11. En los actos y documentos que requieran 
el uso de la Estampilla Pro-Universidad del Valle, 
podrá utilizarse un recibo de caja, el cual se anexa al 
documento, sustituyendo así la Estampilla física. 

Artículo 12. El producido por concepto de recaudo de 
la Estampilla Pro-Universidad del Valle, se destinará de 
la manera establecida en el Artículo Primero de la Ley 
206 de agosto 3 de 1995.

Artículo Transitorio. Conceder al Gobierno 
Departamental facultades protémpore hasta por tres 
(3) meses siguientes a la sanción de esta Ordenanza, 
para que expida el decreto que reglamente y contenga 
las disposiciones relacionadas con lo preceptuado en la 
misma.

Artículo 13.  Esta Ordenanza rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Dada en Santiago de Cali, a los veintinueve (29) días 
del mes de abril del dos mil tres (2003)

JAVIER GIRALDO MARIN
Presidente
HECTOR MARIO PASTRANA MONTOYA
Secretario General
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Los pagos por concepto de tiquetes aéreos, los 5. 
gastos de transporte y de viáticos en todos sus 
componentes a los funcionarios de las entidades 
oficiales ya citadas.
Los pagos de los siguientes servicios públicos 6. 
básicos: energía, gas, agua y alcantarillado, 
alumbrado público, aseo y telefonía fija.
Los pagos de los contratos de empréstito y 7. 
comisiones bancarias.
Los pagos realizados a través de las cajas menores 8. 
por los siguientes conceptos y topes:
8.1. Compras y gastos en general hasta por el 20% 
SMLMV ($66.400)
8.2. Compras de combustibles hasta por el 50% 
SMLMV ($166.000)
Los pagos por premios de loterías que realice la 9. 
Beneficencia del Valle.
Las certificaciones que se expidan dentro de los 10. 
procesos para adjudicar subsidios escolares. Estas 
certificaciones deberán estipular para que fin y a 
que entidad se expiden.

 
Artículo 2. Los numerales 23 y 24 del artículo 5°, 
quedarán así:

23. Cada botella de 750 c.c. de licor producido y vendido 
por la Industria de Licores del Valle o quien haga sus 
veces por cesión, concesión, privatización o cualquier 
otra modalidad de contratación, pagará setenta y ocho 
($ 78) pesos mete. Este valor se incrementará en el 
mismo porcentaje en que se incrementa la participación 
departamental por la venta de licores, y será publicado 
y oficializado en la lista de precios oficiales de los 
productos de la Industria de Licores del Valle.
24. Cada litro de alcohol producido y vendido por la 
Industria de Licores del Valle o quien haga sus veces 
por cesión, concesión, privatización o cualquier otra 

“Por la cual se modifican el parágrafo del artículo tercero, los 
numerales 23 y 24 del artículo quinto de la Ordenanza 166 
de mayo 15 de 2003 y se dictan otras disposiciones sobre la 
Estampilla Pro Universidad del Valle”,

LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 
DEL VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial 
las conferidas por el articulo 300 de la Constitución 
Política de Colombia y las Leyes 26 de 1990 y 206 de 
1995.

ORDENA:

Artículo 1. El parágrafo del artículo tercero quedará así: 
EXENCIONES AL COBRO DE LA ESTAMPILLA: 
no causa estampilla los siguientes actos y documentos 
que serán aplicados por todas las entidades oficiales 
de orden departamental, administración central y sus 
entidades descentralizadas, las del orden municipal, 
administración central y sus entidades descentralizadas 
y las contralorías departamental y municipales, que 
actúen como agentes recaudadores o retenedores de la 
misma.

Los pagos de las cuentas de cobro por concepto de 1. 
prestaciones sociales.
Las transferencias y en general cualquier pago que 2. 
se efectúen a entidades oficiales y personas jurídicas 
sin ánimo de lucro.
Las certificaciones, constancias y demás actos 3. 
administrativos que sean solicitados dentro de 
procesos penales, laborales o administrativos.
Las actas de posesión de miembros Ad-honorem 4. 
de Juntas Directivas y los certificados de finiquito 
expedidos por la Contraloría Departamental a los 
funcionarios Ad-honorem.

ORDENANZA No. 178 DEL 2004

(Enero 8)
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modalidad de contratación, pagará cincuenta y cuatro 
($ 54) pesos m/cte; valor incrementado cada año en el 
porcentaje de la meta de inflación esperada. Esta tarifa 
será publicada y oficializada en la lista oficial de precios 
de los productos de la Industria de Licores del Valle, y 
deberá ser expedida dentro de los primeros cinco días 
calendario del mes de enero de cada año.

Artículo 3. Facultar al Gobernador del Departamento 
para actualizar el valore nominal de la Estampilla Pro-
Universidad del Valle definiendo nueva series y colores 
cuando fuere necesario, teniendo en cuenta los efectos 
de la inflación y costos de impresión; su denominación 
se expresará en múltiplos de cien. Igualmente para 
autorizar nuevas emisiones e impresiones de la 
Estampilla cuando las existencias físicas y recibos 
requieran reposición, hasta por el monto fijado por la 
ley 122 de 1994.
Artículo Transitorio. Conceder al Gobierno 
Departamental facultades protémpore hasta por tres 
(3) meses siguientes a la entrada vigente de la presente 
Ordenanza, para que expida el decreto que reglamente 
y contenga las disposiciones relacionadas con lo 
preceptuado en la misma.

Artículo 4. Esta Ordenanza rige a partir de la fecha 
de su publicación en la Gaceta Departamental del 
Valle del Cauca y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Dada en Santiago de Cali, a los veintisiete (27) días del 
mes de noviembre de dos mil tres (2003). 
 

ALVARO LOPEZ GIL
Presidente
MARIA PASTRANA MONTOYA
Secretario General

LISTADO DE MUNICIPIOS 
RECAUDADORES 
ESTAMPILLA PRO 
UNIVERSIDAD DEL VALLE A 
MARZO 2009

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Municipio de Caicedonia
Municipio de Calima el Darién

Municipio de Cartago
Municipio de Guadalajara de Buga

Municipio de La Unión
Municipio de Palmira
Municipio de Pradera

Municipio de Roldanillo
Municipio de Santiago de Cali 

Municipio de Tulúa 
Municipio de Yumbo
Municipio de Zarzal
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