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PRESENTACIÓN 

 

Los recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle han sido la fuente más 

importante de inversión con que ha contado la Universidad para mejorar su dotación de 

laboratorios, ampliar y mantener la planta física, fortalecer su infraestructura 

computacional y de nuevas tecnologías y apoyar la investigación en las ciencias básicas, 

las humanidades, las artes, las ciencias sociales y las tecnologías. Estos recursos han 

contribuido en la ampliación de la cobertura de la Universidad,  que pasa de $23.000 

estudiantes en el año 2004 a $31.000 en el 2010, en la diversificación de la oferta 

académica y el mejoramiento de la calidad de la formación, consolidándola como una 

de las mejores universidades públicas de Colombia.  

 

Sin el apoyo del Estado, a partir de la creación de las diversas leyes que regulan la 

Estampilla, hubiese sido muy difícil alcanzar los  actuales estándares de calidad y 

cobertura de la Universidad del Valle  

 

En este informe, presentado al Consejo Superior de la Universidad del Valle, se muestra 

el comportamiento de la inversión con recursos de la Estampilla durante los años 2004-

2010. Ésta se diferencia por sub-grupos de inversión, por los asuntos del Plan 

Estratégico de Desarrollo 2005-2015, por proyectos de alto impacto y por Sedes del 

Sistema de Regionalización. A lo largo de ese período, la inversión alcanza la suma de 

107.137 millones de pesos corrientes.    

 

 



 4 

I. EJECUCIÓN DE LA ESTAMPILLA POR SUB-GRUPOS DE 
INVERSIÓN PERÍODO 2004-2010 

Tabla 1. Distribución recursos de Estampilla por grupos de inversión 2004-2010 

 
Valores en millones de pesos corrientes

Subgrupo de 

Inversión
2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 Total %  participación

Equipo de 

laboratorio
$ 1.313 $ 174 $ 1.383 $ 3.803 $ 5.221 $ 7.179 $ 5.421 $ 24.494 24%

Construcciones y 

Adecuaciones
$ 11 $ 422 $ 1.290 $ 6.114 $ 6.538 $ 4.422 $ 4.953 $ 23.750 23%

Equipo de cómputo $ 1.643 $ 1.316 $ 2.049 $ 2.699 $ 3.839 $ 1.578 $ 3.358 $ 16.482 16%

Muebles, equipos 

varios e inmuebles
$ 1.095 $ 412 $ 821 $ 2.634 $ 3.160 $ 2.474 $ 2.714 $ 13.310 13%

Estudios e 

Interventorías
$ 758 $ 383 $ 522 $ 1.682 $ 1.930 $ 1.348 $ 347 $ 6.970 7%

Material 

Bibliográfico
$ 49 $ 37 $ 26 $ 1.224 $ 1.214 $ 2.178 $ 2.089 $ 6.817 7%

Mantenimiento de 

Planta Física
$ 1.421 $ 505 $ 1.381 $ 1.319 $ 179 $ 16 $ 660 $ 5.481 5%

Software y 

Licencias
$ 297 $ 523 $ 751 $ 1.571 2%

Mantenimiento de 

muebles y equipos
$ 1 $ 109 $ 165 $ 42 $ 297 $ 614 0,6%

Recaudo de 

Estampilla
$ 50 $ 58 $ 66 $ 86 $ 7 $ 267 0,3%

Impuestos y gastos 

financieros
$ 35 $ 15 $ 18 $ 65 $ 118 $ 13 $ 4 $ 268 0,3%

Apoyo Logísitco $ 13 $ 520 $ 533 0,5%

Interventorías $ 332 $ 332 0,3%

Estudios Técnicos y 

Diseños
$ 277 $ 277 0,3%

Asesorías y 

Consultorías
$ 453 $ 453 0,4%

Proyectos de 

Movilidad
$ 84 $ 87 $ 171 0,2%

Bienes inmuebles $ 1.330 $ 1.330 1,3%

Total $ 6.375 $ 3.265 $ 7.548 $ 19.715 $ 22.747 $ 19.870 $ 23.600 $ 103.120 100%

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional  
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Como se muestra en la Tabla 1, durante el período 2004-2010, la Universidad invierte 

107.137 millones de pesos de los recursos de Estampilla. Se destaca que a partir del 

2007, la ejecución se incrementa, con un pico de 25.468  millones en ese año. Antes de 

esa fecha, la inversión es inferior a los 11.000 millones.  Sobresalen el 2005 y el 2007 

como las vigencias de la menor y la mayor inversión, respectivamente.  

El aumento en la inversión a partir de 2004 se explica por las siguientes razones
1
. En 

primer lugar, al incremento del 1% al 2% en la tarifa de retención por concepto de 

Estampilla que el Concejo Municipal aprueba en ese año. En segundo lugar, al cobro de 

este gravamen en la compra de energía por parte de EMCALI. En tercer lugar, a los 

proyectos de infraestructura que adelanta el Municipio de Santiago de Cali, como los 

del Sistema Masivo Integrado de Occidente. En cuarto lugar, a la recuperación 

económica del Departamento. Esto ha redundado en la aceleración del recaudo y en un 

mayor monto de recursos de inversión para la Universidad. 

 

La Gobernación, en julio de 2006, hizo un adicional de presupuesto de 11.000 millones,  

que en su mayoría pasa a la siguiente vigencia. Esto es lo que explica que el 2007 

presente la mayor inversión durante el período.   

Entre los años 2004-2010, el mayor monto de la inversión se orienta a la construcción, 

adecuación y mantenimiento de la planta física con el 27%,  unos 23.750 millones de 

pesos. Como se verá más adelante, con estos recursos se logra avanzar en la 

recuperación de la infraestructura física, en nuevas construcciones como la Sede de 

Palmira, el Herbario Sigifredo Espinal Tascón y las ampliaciones del edificio de 

Ciencias Sociales y Económicas y de la piscina del Centro Deportivo Universitario. 

Esto obedece también a que la Universidad emprende, desde el año 2003, la tarea de 

mejorar, recuperar y sostener  la planta física de todas las sedes. 

Le sigue, en orden de importancia, la compra de equipos de laboratorios, con 26.215 

millones de pesos, el 24% de la inversión. Estos son dispositivos de última tecnología, 

decisivos para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y, sobre todo, para 

fundamentar la formación en la investigación, uno de los  principios rectores del modelo 

pedagógico que ha puesto en marcha la Universidad. 

Mención especial merecen los recursos en equipos de cómputo, software y licencias que 

con una inversión de 18.557 millones de pesos, que han permitido que la Universidad 

tenga hoy más de 7.000 computadores, que renueve cada año los ordenadores obsoletos 

en sus 100 salas de cómputo, que haya modernizado el 70% del cableado estructurado, 

ampliado el ancho de banda a 100 megas (a partir del 15 de febrero de 2011 se 

incrementará a 150 megas, lo que nos coloca al mismo nivel de las  Universidades 

Nacional y de los Andes) e iluminado el 30% de los espacios abiertos del Campus de 

Meléndez con acceso inalámbrico y creación de zonas Wi-Fi, un anhelo de los 

estudiantes durante varios años.      

                                                           
1 Antes de 2004, la inversión con recursos de Estampilla era del orden de 4.000 millones de pesos anuales. 



 6 

 

II. EJECUCIÓN DE LA ESTAMPILLA, PERÍODO 2004-2008,  
POR ASUNTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 
2005-2015 

Tabla 2. Distribución recursos de estampilla 2004-2010 según asuntos estratégicos 
 

Valores en millones de pesos corrientes 
 

Asunto Estratégico 

 

2.004 

 

2.005 

 

2.006 

 

2.007 

 

2.008 

 

2.009 

 

2.010 

 

Total 

 

%   

No.1 Calidad y 

Pertinencia 

 

 2.119 

 

 1.147 

 

5.160 

 

 10.608 

 

10.341 

 

 12.431 

 

 13.398 

 

 55.204 

 

52 

No.2 Vinculación con 

el Entorno 

       

 983 

 

 332 

  

1.004 

 

 145 

 

 2.464 

 

2 

No.3 Modernización de 

la Gestión 

Administrativa y 

Financiera 

 

 3.105 

 

 2.612 

 

 4.898 

  

8.796 

 

 2.857 

 

 4.520 

 

 8.557 

 

 35.345 

 

33 

No.4 Democracia,  

Convivencia y 

Bienestar 

      

343 

 

 810 

  

565 

 

 74 

 

 543 

 

 2.334 

 

2 

No.5 Fortalecimiento 

del Carácter Regional 

 

 846 

 

 584 

 

 414 

 

 4.271 

 

 2.878 

 

 1.840 

 

 957 

 

 11.790 

 

11 

 

Total  

 

 6.070 

 

4.343 

 

 10.815 

 

 25.468 

 

 16.973 

 

 19.869 

 

 23.599 

 

 107.137 

 

100 

                                                                                                                                                         Fuente: Oficina de 

Planeación y Desarrollo Institucional 

 

 

 

 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 y el Plan de Acción de Inversiones 2008-

2011 orientan la planificación y las inversiones de la Universidad. Los cinco asuntos 

estratégicos: Calidad y Pertinencia, Vinculación con el Entorno, Modernización de la 

Gestión Administrativa y Financiera, Democracia, Convivencia y Bienestar y 

Fortalecimiento del Carácter Regional, constituyen la Carta de Navegación. Durante el 

período estudiado, como era de esperarse, más del 50% de los recursos de la Estampilla, 

55.204 millones de pesos,  se invierten en el asunto de Calidad y Pertinencia. Esto se 

explica porque dicho asunto articula las siguientes estrategias: 

 

 Actualización permanente de recursos didácticos y de laboratorio: los 

recursos se destinan para la adquisición de equipos de laboratorio, equipos de 

cómputo, software, dotación de aulas, mejoramiento de las condiciones de 

trabajo de los docentes e inversión en el sistema de bibliotecas. 

 

 Innovación, Virtualización y flexibilidad de la información: representa la 

inversión en virtualización de cursos e implementación del campus virtual.  

 

 Consolidación de la institución como universidad fundamentada en la 

investigación: en cumplimiento de la Ley 206 de 1995, el 15% del total del 

recaudo de estampilla se destina a la investigación. En la Universidad se 
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destinan así: apoyo a doctorados, convocatoria interna de proyectos liderada por 

la Vicerrectoría de Investigaciones, contrapartida para proyectos de 

investigación cofinanciados con entidades externas y Centros de Excelencia y 

contribución al Programa Editorial para difusión de resultados de investigación.   

 

 Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo: 

cuyo principal eje de inversión es la Implantación del Sistema de Gestión 

Integral de Calidad – GICUV.  

 

En el tercer asunto, Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera, se 

invierte el segundo monto más importante de recursos: 35.345 millones de pesos, el 

33% de la inversión total. Esto se explica en razón de que dicho asunto articula 

estrategias centrales del plan tales como: 

 

 Consolidación de la plataforma tecnológica de la Universidad: los recursos 

asignados en dicha estrategia sustentan los desarrollos y adaptación de los 

sistemas de información misionales y de apoyo a los diversos procesos 

académicos y administrativos de la Universidad, entre los que se cuentan SABS, 

SIRH, SIFORE, SICOP, SIP, SIPI, SIRA, entre otros.  

 

 Mejoramiento de la planta física global de la universidad: son recursos 

destinados a ejecutar el Plan Maestro de Desarrollo Físico a través de nuevas 

construcciones y mejoramiento de la infraestructura del campus universitario y a 

la puesta en marcha de un programa de mantenimiento y sostenibilidad de la 

planta física.  

 

Los tres asuntos restantes de los planes, Vinculación con el entorno, Democracia, 

convivencia y bienestar y el Fortalecimiento del carácter regional logran el 15% de la 

inversión total durante el período, 16.588 millones de pesos.  

 

III. INVERSIÓN EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS CON 
RECURSOS DE ESTAMPILLA PERÍODO: 2004-2010 

Los planes Estratégico de Desarrollo 2005-2015 y de Acción e Inversiones 2008-2011 

se materializan en la ejecución de proyectos estratégicos, todos orientados a cumplir con 

la misión de la Universidad. Durante el período analizado, la Universidad ha ejecutado 

cientos de proyectos en infraestructura,  equipos de laboratorios, software y hardware, 

dotaciones de diversa índole, compra de libros y bases de datos científico académicas y 

apoyos a proyectos de investigación. A continuación se mencionan algunos proyectos 

que han sido significativos y de alto impacto, ejecutado durante los años 2004-2010.  
 

1. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
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Tabla 3. Proyectos de infraestructura de alto impacto 2004-2010 

Proyecto Inversión Estampilla 

Construcción de la Sede Palmira – La Carbonera $ 6.333.000.000 

Compra del  Lote Sede San Fernando y habilitación como parqueadero $ 1.094.124.404 

Adecuación de la tercera Etapa del Edificio 313 Facultad de Artes Integradas y Construcción 

Teatrino y plazoleta en el edificio de la FAI 

$ 859.144.248 

Construcción segunda etapa edificio 313 Sede Meléndez $ 643.267.885 

Terminación del edificio de la Biblioteca de la Sede Zarzal $ 320.054.179 

Segunda etapa obra del edificio 126 de la Facultad de Administración $ 251.507.666 

Instalación de nuevo sistema de iluminación en 258 aulas  $ 226.799.669 

Adecuación del Edificio Escuela de Enfermería $ 209.342.193 

Edificio de la Facultad de Artes Integradas $ 200.000.000 

Plan de recuperación y sostenibilidad de la Planta Física $1.493.682.244 

Diseño e instalación de cableado estructurado $1.601.752.000 

Dotación y Adecuación del laboratorio del Observatorio Sismológico y geofísico del Sur occidente 

colombiano 

$ 437.441.866 

Construcción del Edificio CUVC Sigifredo  Espinal Tascón para el Herbario $1.788.000.000 

Ampliación del edificio 387 Facultad de Economía $2.210.000.000 

Adecuación de la piscina del Centro Deportivo Universitario de la Sede Meléndez $1.180.000.000 

Malla Computacional  $533.000.000 

Adquisición de bien inmueble Colegio Las Marianas $1.300.000.000 

  Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional  

Aunque falta mucho por hacer, con estos proyectos se ha logrado avanzar en el 

mejoramiento y recuperación de la planta física y en la construcción de nueva 

infraestructura como la Sede La Carbonera, en Palmira, con una inversión cercana a los 

8.000 millones de pesos; la ampliación del Edificio de Ciencias Sociales y Económicas, 

con una inversión de 2.110 millones; el Herbario Sigifredo Espinal Tascón, con 1.788 

millones; la ampliación y adecuación de la Piscina del CDU, con 1.200 millones; la 

terminación de la tercera etapa de la Faculta de Artes Integradas, con una inversión 

cercana a los 1.000 millones, entre otros proyectos, como se aprecia en la Tabla 3. 

2. PROYECTOS DE LABORATORIOS  
 

Tabla 4: Proyectos de laboratorio de alto impacto 2004-2010 
Equipo Inversión Estampilla 

Equipo de Radiografía Panorámica $ 110.000.000 

Torre de endoscopia con cámara de tres chips $ 140.000.000 

Set para Laparoscopia $ 108.000.000 

Microscopio Confocal (Aportes Colciencias 291 millones; Recursos de Estampilla 608 millones) $ 900.000.000  

Analizador Elemental $ 160.000.000 

Espectrofotómetro de absorción atómica $ 100.000.000 

Microscopio de fuerza atómica $ 395.000.000 

Difragtómetro de Rayos X (Aportes Colciencias 368 millones; Recursos de Estampilla 431 

millones) 

$ 800.000.000  

Sonda equipo RMN $ 313.000.000 
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Máquina Estereolitográfica $ 142.000.000 

Calorímetro Diferencial de Barrido DSC $ 187.000.000 

Equipo Fotográfico Digital para Oftalmología – Escuela de Medicina  $146.740.000 

Equipo para mediciones de electricidad – Departamento de Física $155.652.000 

Túnel de Agua – Escuela de Ingeniería Mecánica $117.000.000 

Registrador Sísmico $100.000.000 

Ecógrafo  $89.000.000 

Unidades Odontológicas $93.000.000 

 Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional  

 

La compra de todos estos equipos, de última generación y los mejores técnicamente, ha 

permitido fortalecer la calidad de la formación científica de los estudiantes y los 

profesores y hacer realidad que la formación en la Universidad se fundamenta en la 

investigación.   
 

 

 

 

3. PROYECTOS DE DOTACIÓN DE AULAS Y OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 
 
Tabla 5. Proyectos de dotación de alto impacto 2004-2010 

Proyecto Inversión Estampilla 

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

Valle 

$ 1.887.558.000 

Dotación de aulas: ayudas audiovisuales, tableros, sillas universitarias $1.126.825.310 

Dotación de equipos de cómputo  $ 1.518.787.078 

                            Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional  

Los recursos de Estampilla han apoyado la renovación del mobiliario de las locaciones 

académicas y administrativas, salas de cómputo y demás espacios de enseñanza, 

permitiendo mejorar y optimizar procesos tanto académicos como administrativos. Por 

ejemplo, con el proyecto de mejoramiento de las condiciones de trabajo de los docentes, 

se ha logrado dotar a casi el 100% de los profesores vinculados de planta con 

computador, biblioteca, silla y escritorio.  

 

Igualmente, con la primera fase del Proyecto Aulas a Punto, que no ha finalizado su 

ejecución, se terminaron de amoblar 12 auditorios con 1.061 sillas, para un total de 19 

auditorios amoblados de la planta física general; se dotaron 32 salones de clase con 

1.558 sillas universitarias, en las sedes de Cali y se suministraron 2.642 sillas 

universitarias para las sedes regionales; se dotaron 39 salones con mesa y silla para 

profesor; se suministraron 61 equipos tipo Videobeam; se dotaron 61 CPU y teclados, 

19 sistemas de sonido; se dotaron 5 talleres de dibujo con 218 mesas y sillas de dibujo 
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para Ingenierías y Arquitectura; se instalaron 16 pantallas de proyección enrollables, 8 

paneles móviles para exposiciones, 6 televisores pantalla plana, 7 DVD y 30 mesas de 

computador con sus sillas, entre otros.  

 

4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

La Estampilla ha sido vital para la investigación en todos los campos del saber. Con 

estos recursos se ejecutan proyectos para el apoyo a doctorados, centros reconocidos por 

Colciencias y las convocatorias internas de grupos y proyectos de investigación tanto en 

Cali como en las sedes regionales con una inversión cercana a los $14.312 millones de 

pesos durante el período 2004-2010.  

 

Tabla 6. Recursos de Estampilla para investigación, periodo 2004-2010 

Rubro de inversión 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Investigaciones $ 955 $ 325 $ 1.160 $ 2.647 $ 2.571 $ 4.276 $ 2.378 $ 14.312 

                                                                                                Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional 

 
 

 

5. PROYECTOS DE VIRTUALIZACIÓN  
 

La Universidad se ha caracterizado por la búsqueda de alternativas de desarrollo 

informático que brinden innovación y flexibilidad pedagógica y curricular 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) que impactan positivamente en la 

comunidad ya que permite la ampliación de cobertura a través del acceso de población 

que no puede participar de manera presencial en actividades de formación. La inversión 

con recursos de estampilla durante el 2004 – 2010 para este rubro asciende a $403 

millones de pesos, aproximadamente.  

 

6. PROYECTOS DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
 

Los recursos de la Estampilla han permitido transformar y modernizar el sistema de 

bibliotecas de la Universidad del Valle mediante la compra de nuevo material 

bibliográfico tanto físico como en medio magnético y a través de la adquisición de 

bases de datos. Con la finalidad de consolidar este sistema y convertir la Biblioteca 

Mario Carvajal en la más completa del sur occidente colombiano y en una de las 

mejores del país, la Universidad ha invertido recursos por valor de $7.169 millones de 

pesos,  durante los años 2004-2010, tal como se aprecia en la tabla 7. 
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Antes de 2004, la compra de los recursos bibliográficos se nutría de la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el 2007, la Dirección de la Universidad toma la 

decisión de destinar parte de los recursos de estampilla al fortalecimiento del Sistema de 

Biblioteca. Esto es lo que explica los bajos montos entre el 2004 y el 2006 y el 

incremento de la inversión a partir del 2007.   

Tabla 7. Inversión con recursos de Estampilla en el sistema de bibliotecas de la Universidad del Valle 

2004-2010 

Rubro de inversión 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Libros y material 

Bibliográfico 

$ 81 $ 16 $ 54 $ 1.308 $ 1.443 $ 2.178 $ 2.089 $ 7.169 

                                                                                   Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo  Institucional                                                                                                                                                                                 

7. PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

La Universidad el Valle ha desarrollado proyectos de sistemas de información en red 

que permiten a funcionarios, docentes y estudiantes de la Institución, contar con una 

plataforma de sistemas integrados que ofrecen mayor transparencia en la información 

financiera, gestión de compras e inventarios, recursos humanos, admisión y registro 

académico de estudiantes, entre otros. El monto de inversión para Sistemas de 

Información con recursos de estampilla, durante los años 2004 a 2010, es de 1.547 

millones de pesos. Algunos proyectos vinculados a sistemas se detallan en la tabla 8. 

  

 

Tabla 8. Inversión en sistemas de información con recursos de Estampilla 2004-2010 

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) $ 212.939.740 

Sistema de Información de Registro y admisiones de la Universidad del Valle.  $ 597.241.996 

                                      Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo  

Institucional                                                                                                                                                                                 

8. SISTEMA DE REGIONALIZACIÓN 
 

Para fortalecer El Sistema de regionalización, las sedes han sido apoyadas, durante el 

periodo 2004-2010, con recursos del orden de $11.790 millones de pesos. El mayor 

porcentaje se ha invertido en la recuperación y construcción de la infraestructura de las 

futuras seccionales y en la dotación de los espacios académicos. En la tabla 9,  se 

observa la participación de las sedes en la distribución de los recursos de Estampilla 
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durante el período de análisis. Se destaca Palmira con la mayor inversión por la 

construcción de la Sede la Carbonera, como se mencionó antes.  

Tabla 9. Inversión en el sistema de regionalización recursos de Estampilla 2004-2010 
SEDE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

INVERSION 

% 

PACÍFICO                      

81.843.452  

                    

88.950.404  

                   

138.968.620  

                         

69.188.930  

                         

169.466.448  

                        

167.334.570  

                      

147.716.917  

                           

863.469.341  

 

7 

BUGA                   

100.248.669  

                  

143.268.828  

                       

12.947.067  

                        

257.463.554  

                            

54.290.100  

                          

90.541.598  

                    

155.604.319  

                             

814.364.135  

 

7 
CAICEDONIA                      

91.023.895  

                       

50.614.711  

                        

13.555.376  

                          

16.920.146  

                         

100.054.943  

                            

2.956.681  

                     

54.445.866  

                             

329.571.618  

 

3 

CARTAGO                     

94.992.540  

                                      

-    

                        

77.387.071  

                        

44.226.843  

                            

60.563.184  

                          

61.927.854  

                     

141.574.134  

                            

480.671.626  

 

4 

PALMIRA                      

131.785.010  

                       

13.177.072  

                       

64.011.250  

                    

3.383.016.100  

                      

2.163.758.986  

                        

972.075.166  

                     

70.133.969  

                          

6.797.957.553  

 

58 

TULÚÁ                       

32.613.698  

                   

32.000.000  

                       

19.905.974  

                          

89.537.166  

                              

70.773.113  

                        

239.556.153  

                   

183.094.793  

                           

667.480.897  

6 

ZARZAL                      

53.461.984  

                    

100.231.057  

                        

9.379.078  

                        

350.021.819  

                         

210.367.036  

                         

145.415.226  

                     

127.685.159  

                            

996.561.359  

8 

NORTE DEL 

CAUCA 

                    

180.160.219  

                    

67.433.476  

                      

43.277.339  

                          

27.561.002  

                                 

5.913.111  

                          

31.994.725  

                     

23.408.102  

                            

379.747.974  

3 

YUMBO                       

79.531.729  

                    

88.872.850  

                      

34.297.261  

                         

33.037.922  

                           

38.234.345  

                        

120.523.261  

                     

39.546.553  

                           

434.043.921  

4 

Dirección de 

regionalización 

                                      

-    

                                      

-    

                                       

-    

                                           

-    

                               

4.885.315  

                             

7.718.300  

                       

13.527.961  

                                

26.131.576  

 

0,2 

 

TOTAL 

         

845.661.196  

       

584.548.398  

         

413.729.036  

        

4.270.973.482  

         

2.878.306.581  

        

1.840.043.534  

         

956.737.773  

       

11.790.000.000  

 

100 

                                        Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo  

Institucional                                                                                                                                                                                 

 
 

 

 

 


