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UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN No. 001

Enero 28 de 2011

“Por la cual se aprueba el Plan de Inversiones de la Universidad del Valle 
para la vigencia 2011”

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD EL VALLE, 
en uso de sus atribuciones, y

01. Que el artículo 47 del Estatuto de Presupuesto de la Universidad del Valle 
establece que en el Plan Operativo Anual de Inversiones se debe incorpo-
rar la totalidad de los proyectos de inversión que ejecutará la Universi-
dad en una determinada vigencia fiscal;

02. Que en el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 aprobado por el Con-
sejo Superior en mayo 19 de 2005 se establecen los Programas concretos 
para la puesta en marcha de las actividades estratégicas de la Univer-
sidad;

03. Que en el Plan de Acción 2008-2011 aprobado por el Consejo Superior en 
febrero 7 de 2008 se especifican las acciones, indicadores y metas que 
se deben llevar a cabo para dar cumplimiento a los Asuntos Estratégicos, 
Estrategias y Programas considerados en los ajustes al Plan Estratégico 
de Desarrollo 2005-2015;

04. Que es necesario continuar con la recuperación de la Planta Física de la 
Universidad, la actualización de los laboratorios, la modernización tecno-
lógica que incluye software, hardware, sistemas de información e infraes-
tructura de red, el fortalecimiento de los sistemas de investigaciones, de 
regionalización, de biblioteca y de bienestar universitario, dotación de 
aulas y la modernización administrativa como elementos esenciales para 
el cumplimiento de su Misión como Universidad Pública de Excelencia;

C O N S I D E R A N D O:
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05. Que el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Universidad del Valle 
incorpora la totalidad de los proyectos de inversión que se financiarán 
con recursos propios de la Institución y con los recursos de la Estampilla 
Pro–Universidad del Valle;

En lo referente a los recursos propios de la Institución:

06. Que la Contraloría Departamental fortaleciendo los sistemas de auditoría 
de las instituciones públicas exige que el Plan de Inversiones debe consi-
derar la totalidad de los recursos de inversión de las entidades;

06. Que en el mes de septiembre, la Rectoría emitió la Resolución 2.419 “Por 
la cual se dictan directrices sobre la preparación y formulación presu-
puestal de la inversión con recursos propios”, como mecanismo para 
evidenciar la planeación estratégica de la Universidad en materia de 
inversión;

07. Que las Unidades Académico Administrativas respondieron a la Convocato-
ria de Proyectos 2010 para el registro de proyectos a ser financiados con 
recursos propios de la Institución durante la vigencia 2011;

08. Que el monto de inversión disponible con recursos propios para la vigencia 
2011 asciende a $7.512.107.000 en concordancia con el presupuesto pre-
sentado por las Unidades Académico Administrativas con ordenación de 
gasto;

En lo referente a los recursos de la Estampilla Pro–Universidad 
del Valle:

09. Que los recursos provenientes de la Estampilla Pro–Universidad del Valle 
permiten ejecutar un conjunto de inversiones de la misma Institución, en 
concordancia con lo establecido en el Artículo 1o. de la Ley 26 de 1990, 
que creó la Estampilla;

10. Que el Congreso de la República mediante la Ley 1321 del 13 de julio de 
2009, aprobó la ampliación de la emisión de la Estampilla Pro-Univer-
sidad del Valle hasta por la suma de Doscientos mil millones de pesos 
($200.000.000.000), estableciendo el monto total del recaudo a precios 
constantes de 1993;

11. Que el monto de inversión disponible por Estampilla para la vigencia 
2011 asciende a $37.051.900.000, después de descontar los aportes 
de la transferencia pensional.
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RESUELVE:

[ARTÍCULO 1°] Aprobar el Plan Inversiones de la Universidad del Valle para la 
vigencia 2011 por un monto de $44.564.007.000

Fuente de Recursos Presupuesto 2011

Recursos propios de la institución $7.512.107.000

Estampilla Pro–Universidad del Valle $37.051.900.000

Total Plan de Inversiones 2011 $44.564.007.000

[ARTÍCULO 2°] La distribución del Plan de Inversiones 2011 con recursos pro-
pios, articulado al Plan Estratégico de Desarrollo 2005 – 2015 responde a los 
siguientes montos de inversión:

INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS

Asunto Estratégico Estrategia Presupuesto

No. 1 Calidad y Pertinencia
No. 7 Actualización 
permanente de recursos 
didácticos y de laboratorio

$6.450.353.000

No. 3 Modernización de la 
Gestión Administrativa y 
Financiera

No. 3 Mejoramiento de la 
planta física global $1.061.754.000

Total Inversión con recursos propios $7.512.107.000
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[ARTÍCULO 3°] La distribución del Plan de Inversiones 2011 con recursos de es-
tampilla, articulado al Plan Estratégico de Desarrollo 2005 – 2015 responde a 
los siguientes montos de inversión:

INVERSIÓN 2011 CON RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Asunto 
Estratégico Estrategia Presupuesto 2011

No.1 Calidad y 
Pertinencia

No.1 Mejoramiento y 
diversificación de la oferta 
académica de pregrado y 
postgrado

$900.000.000

No.2 Innovación, virtualización y 
flexibilización de la formación $35.392.454

No.3 Consolidación de la 
institución como Universidad 
fundamentada en la 
investigación

$3.750.000.000

No.4 Fortalecimiento de una 
cultura de autoevaluación y 
mejoramiento continuo

$250.000.000

No.7 Actualización permanente 
de recursos didácticos y de 
laboratorio

$10.899.839.467

Subtotal $15.835.231.921

No.2 Vinculación 
con el Entorno

No.2 Efectividad de las 
relaciones interinstitucionales $225.000.000

No.3 
Modernización 
de la Gestión 
Administrativa y 
Financiera

Subtotal $225.000.000

No.2 Consolidación de la 
plataforma tecnológica de la 
Universidad

$3.264.329.000

No.3 Mejoramiento de la planta 
física global de la Universidad $10.435.322.270

No.4 Recuperación y 
conservación de la memoria 
institucional

$300.000.000

No.5 Consolidación de la 
sostenibilidad financiera de la 
universidad

$100.000.000

No.4 
Democracia, 
Convivencia y 
Bienestar

Subtotal $14.099.651.270

No. 1. Institucionalización de 
una cultura de prevención, 
negociación y resolución de 
conflictos

$100.000.00

No.3 Calidad de vida de la 
comunidad universitaria $2.714.498.560

Subtotal $2.814.498.560
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INVERSIÓN 2011 CON RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Asunto 
Estratégico Estrategia Presupuesto 2011

No.5 
Fortalecimiento 
del Carácter 
Regional

No.1 Redefinición del modelo de 
regionalización $4.077.518.249

Subtotal $4.077.518.249

Total inversión con recursos de la Estampilla $37.051.900.000

[ARTÍCULO 4°] Una vez cerrados los proyectos financiados con recursos de es-
tampilla, los saldos de la ejecución de estos podrán ser reinvertidos por el 
Ordenador de Gasto del Fondo de Estampilla, en proyectos que estén debi-
damente registrados, viabilizados y priorizados por el Banco de Proyectos de 
Inversión de la Universidad.

[ARTÍCULO 5°] El Ordenador de Gasto del Fondo de Estampilla podrá adicionar 
o disminuir presupuesto a proyectos debidamente aprobados en el Plan de 
Inversiones, mediante trasladados en el mismo Asunto Estratégico, bien sea 
porque requieran recursos adicionales o porque su ejecución fue inferior al 
presupuesto estimado.

[ARTÍCULO 6°] La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, en Salón del Despacho del Gobernador del Valle del 
Cauca, a los 28 días del mes de enero de 2011.

El Presidente,

ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS
Representante del Presidente de la República

OSCAR LÓPEZ PULECIO
Secretario General
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PRESENTACIÓN

El Plan de Inversiones 2011 estructurado con recursos de la Estampilla 
Pro Universidad del Valle y recursos propios de la institución, fue 
aprobado por el Consejo Superior mediante la Resolución No. 001 de 

enero 28 de 2011, y tiene como objetivo primordial, consolidar los procesos 
de planeación realizados por las Unidades Académicas y Administrativas de la 
Universidad.

El Plan de Inversiones 2011 denominado “Por una Universidad para todos” 
se ha construido siguiendo las recomendaciones del Consejo Superior de la 
Universidad del Valle y se enmarca en las orientaciones del Plan Estratégico 
de Desarrollo 2005–2015, aprobado según Resolución No. 028 de mayo 19 de 
2005 del Consejo Superior y del Plan de Acción e Inversiones 2008–2011. Este 
plan responde al sentir de la comunidad universitaria y de sus organismos de 
Dirección: Consejo Superior y Consejo Académico, y pretende:

[01] Mejorar los Campus de la Universidad del Valle tanto en sus Sedes de la 
ciudad de Cali, en Meléndez y San Fernando, como en las Sedes Regiona-
les, promoviendo con ello el mejoramiento de las condiciones académi-
cas de estudiantes, docentes y funcionarios “visionando” una “Universi-
dad para todos”.
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[02] Continuar con la dotación de los espacios académicos (salones, audito-
rios, laboratorios) con mobiliario adecuado, ayudas audiovisuales moder-
nas y equipos con tecnología de punta.

[03] Inversión en proyectos estratégicos que consoliden a la Universidad como 
una institución de excelencia.

Este plan es el resultado de un amplio proceso de participación en el que han 
tomado parte las diferentes facultades, institutos académicos, sedes regio-
nales y dependencias a través de la Convocatoria de Proyectos de Inversión y 
de la posterior evaluación por parte de los profesores y de diferentes comités 
de la Universidad.

Iván Enrique Ramos Calderón

Rector
Universidad del Valle
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INTRODUCCIÓN

El Plan de Inversiones 2011 fue aprobado por $44.564.007.000[*]de 
los cuales $37.051.900.000 corresponden a recursos de estampilla y 
$7.512.107.000 corresponden a recursos propios de la Universidad. 

Está basado en una consulta participativa sobre las necesidades más senti-
das que vivencian las distintas unidades académico-administrativas durante 
la ejecución de sus actividades cotidianas y las soluciones que consideran más 
adecuadas, prioritarias y ajustadas a su realidad.

En este sentido, la formulación y presentación de proyectos exponentes de ne-
cesidades de inversión, son la traducción de los planes y prioridades de las de-
pendencias universitarias que apoyan el esfuerzo de planeación estratégica de la 
Universidad.

El Plan de Inversiones 2011 es ante todo una herramienta de planeación y gestión 
que provee de información clara a la comunidad universitaria sobre las inversiones 
que se esperan realizar con recursos del Fondo de Estampilla y propios en cada una 
de las dependencias universitarias durante la vigencia 2011.

[*] Incluye recursos del balance
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La Dirección Universitaria reitera su compromiso con la planeación y ejecución de 
proyectos que agregan valor al quehacer académico y apoyan los demás procesos 
y recursos que garantizan el cumplimiento de la misión y visión de la Universidad.

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional a través del Banco de Proyec-
tos de Inversión, asegura la correspondencia del Plan de Inversiones 2011, con 
el Plan Estratégico de Desarrollo 2005 – 2015 y el Plan de Acción e Inversiones 
2008 – 2011, apoyándose en criterios de factibilidad, elegibilidad y prioridad 
de los proyectos; del mismo modo, mediante la identificación de proyectos de 
inversión que logren alto impacto en la comunidad universitaria, la región y el 
país.

[Figura 01] Flujo del Plan de Inversiones con recursos de Estampilla

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

Plan de compras
Estudio  técnico  compra  de  hardware  y  
software
Solicitud  de  análisis  para compra  e  
instalación  de  equipos  de climatización
Solicitud  para  análisis  de  modificaciones  o  
adiciones  a  la  planta física
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1. Proyección de los recursos totales de 
inversión

El presupuesto de inversión proyectado para la vigencia 2011 asciende a 
$38.604.007.000, de los cuales $7.512.107.000 corresponden a recursos pro-
pios generados por las Unidades Académicas y $31.091.900.000 al disponible 
de inversión por concepto de recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del 
Valle después de descontar el pasivo pensional.

[Tabla 01] Recursos totales de inversión 2011

Fuentes Valor

Recursos propios de la Institución $ 7,512,107,000

Estampilla Pro-Universidad del Valle[1] $ 31,091,900,000

Total $ 38,604,007,000

Fuente: División Financiera–Vicerrectoría Administrativa

1.1 Distribución de los recursos propios

La inversión proyectada para la vigencia 2011 con recursos propios generados 
por las unidades académicas asciende a $7.512.107.000. Esta inversión está 
dirigida a atender principalmente la actualización de recursos didácticos y de 
laboratorio y el mejoramiento de la planta física de la Universidad.

[01] Este valor corresponde al disponible para inversión proyectado para la 
vigencia 2011, no contempla los recursos del balance para inversión.
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[Tabla 02] Recursos propios 2011

INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS

Asunto Estratégico Estrategia Presupuesto

No. 1 Calidad y Pertinencia

No. 7 Actualización 
permanente de recursos 
didácticos
y de laboratorio

$6.450.353.000

No. 3 Modernización de la 
Gestión Administrativa y 
Financiera

No. 3 Mejoramiento de la
planta física global

$1.061.754.000

Total Inversión con recursos propios $7.512.107.000

Fuente: División Financiera–Vicerrectoría Administrativa Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional

[02] Este valor corresponde al disponible para inversión proyectado para la 
vigencia 2011, no contempla los recursos del balance para inversión.

1.2 Distribución de los recursos de Estampilla

La Secretaría de Hacienda del Departamento del Valle del Cauca de acuerdo 
al recaudo real percibido durante la vigencia 2010 y a la proyección infla-
cionaria para el 2011, estimó que el recaudo para la vigencia 2011 será de 
$44.417.000.000. De acuerdo con la reglamentación vigente de la Estampilla, 
los recursos de Estampilla de la Universidad se distribuyen de la siguiente 
manera:

[Tabla 03] Recursos de Estampilla 2011

Concepto Valor

Participación Univalle Recaudo de Estampilla (90%) $ 39,975,300,000

(-) Pasivo Pensional (20%) sobre participación de 
Univalle–Ley 863/03 $ 8,883,400,000

Total disponible para inversión recursos de Estampilla[2] $ 31,091,900,000

Fuente: División Financiera –Vicerrectoría Administrativa
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2. Normatividad de la Estampilla

La Estampilla Pro-Universidad del Valle nació con la Ley 26 del 8 de febrero de 
1990 hasta por una suma de $20.000 millones de pesos a precios constantes 
de 1990 (Ver anexo 2). La Asamblea Departamental mediante la ordenanza 
001E de agosto 1 de 1990 autorizó la emisión con la siguiente distribución 
(Ver anexo 3):

• El 81% para la Universidad del Valle que se distribuiría conforme lo 
estableció en el Artículo 1o. de la Ley 26 de 1990;

• El 9,5% para la Biblioteca Pública Departamental del Valle;
• El 9,5% para la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Nacional, Seccional de Palmira.

La Universidad gestionó la modificación parcial de la Ley 26 de 1990, incre-
mentando la autorización de la emisión a $100.000 millones a precios cons-
tantes de 1993, mediante un Artículo en la Ley 122 del 11 de febrero de 
1994 (con la cual se autorizó la emisión de la Estampilla de la Universidad de 
Antioquia) (Ver anexo 4).

La Ley 206 del 3 de agosto de 1995, normatividad actualmente vigente, modi-
ficó el Artículo 1o. de la Ley 26 de 1990 y derogó el Parágrafo del Artículo 6o. 
de la misma Ley 26 (Ver anexo 5).

En consecuencia, continúan vigentes los Artículos 2, 3, 4, 5, 7 y 9 de la Ley 26 
de 1990. Con la expedición de esta Ley se observa que el porcentaje de parti-
cipación del recaudo total pasó del 81% al 90%.

Adicionalmente y para ser considerada en futuros planes de inversión está la Ley 
633 de 2000 la cual establece una nueva distribución de los ingresos por Estam-
pilla para las instituciones universitarias que hayan terminado la construcción de 
sus sedes o subsedes (Ver anexo 6).

Mediante la Ley 863 de 2003 se estableció que el 20% de los recaudos prove-
nientes de las Estampillas debe destinarse para cubrir el pasivo pensional de 
las instituciones beneficiarias (Ver anexo 7).
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3. Políticas generales para la asignación de 
recursos de Estampilla

La asignación de recursos para los proyectos radicados en el Banco de Proyec-
tos de Inversión se realiza conforme a las siguientes políticas:

Equidad: Todas las dependencias concursan por los recursos en igualdad de 
condiciones, sin desconocimiento de la diversidad del desarrollo de las 
mismas.

Transparencia: Los criterios de selección se fijan y se dan a conocer con 
anterioridad, y el proceso se rige estrictamente por ellos.

Participación: Todas las dependencias que presenten proyectos serán te-
nidas en cuenta en el proceso.

Responsabilidad: La asignación de recursos está encaminada al cumpli-
miento de la misión y visión de la Universidad.

La Ley 1321 del 13 de julio de 2009 cambió la regulación de la Estampilla Pro 
Universidad del Valle, el Congreso de la República aprobó la ampliación de la 
emisión a $200.000 mil millones de pesos a precios constantes de 1993; según el 
ritmo de recaudo se estima que hasta el 2025 la Universidad puede contar con 
estos recursos (Ver anexo 8).

La Ley 1321 fue producto de un trabajo concertado de la Bancada Parlamen-
taria Vallecaucana, la Universidad del Valle y la Gobernación del Valle. La 
ponente en la Cámara fue la representante Nancy Denis Castillo y en el Se-
nado, el Senador Germán Villegas Villegas, cuyo trabajo fue fundamental en 
la expedición de la Ley. Con la expedición de esta Ley, 5% de cuyos recursos 
van a la Biblioteca Departamental, 5% a la Universidad Nacional Seccional de 
Palmira y 20% al fondo pensional de la Universidad, la Universidad del Valle 
podrá mantener un ritmo de inversión que le permita afianzar su solidez aca-
démica, que la coloca hoy como una de las principales universidades del país.
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Con la finalidad de ejercer un manejo eficiente y transparente en la asigna-
ción de recursos de estampilla para inversión y en virtud del artículo 6º de la 
Resolución de Rectoría No. 842 de marzo 4 de 2008, el 24 de mayo de 2010 
se dio apertura al proceso de Convocatoria de Proyectos 2011, en el cual se 
invitó a las unidades académicas y administrativas de la Universidad a que 
presentaran proyectos con la exigencia del cumplimiento de ciertos requisitos 
establecidos por la Dirección Universitaria.

Estos requisitos se establecieron en el documento “Lineamientos de la con-
vocatoria 2011”, en el cual se define que la inversión se orientará a financiar 
proyectos que estén articulados con el Plan Estratégico de Desarrollo 2005 
– 2015 y Plan de Acción e Inversiones 2008–2011, para lo cual la Dirección 
Universitaria ha identificado los temas de desarrollo prioritarios para la Uni-
versidad, los cuales están enmarcados bajo la Política de Calidad y los cinco 
ejes estratégicos de la Institución.

4.1 Calidad y pertinencia

• Actualización de Laboratorios: La inversión se orientará a la reposición de 
equipos para laboratorios actualmente instalados y en funcionamiento. 
Se deben priorizar aquellos que entrarán en el proceso de certificación 
durante la vigencia 2011.

• Implantación de mecanismos para disminuir la deserción y mejorar la 
permanencia de los estudiantes.

• Innovación, virtualización y flexibilización pedagógica y curricular: Am-
pliación de cobertura a través de la consolidación de los procesos de 
virtualización y promoción en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

• Consolidación de la institución como una Universidad fundamentada 
en la investigación.

• Certificación de procesos y servicios académicos, administrativos y 
académicos administrativos.

• Mejoramiento de la calidad en los procesos administrativos y de gestión.
• Mejoramiento de las condiciones de dotación de los docentes de planta.

4. Lineamientos generales de la 
convocatoria 2011
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4. 2 Vinculación con el entorno

• Posicionamiento internacional de la Universidad a través de medios de 
comunicación virtual.

• Proyección y extensión de la Universidad.

4.3 Modernización de la gestión administrativa y financiera

• Se priorizan los proyectos constructivos que tengan todos los estudios téc-
nicos, presupuesto de obra y demás requerimientos técnicos elaborados.

• Proyectos orientados a la recuperación y mejoramiento del espacio público.
• Proyectos de mantenimiento y sostenibilidad de la planta física de la 

Universidad.
• Actualización tecnológica que incluye hardware, sistemas de informa-

ción, infraestructura de red y de telecomunicaciones, tendientes a 
modernizar la institución y a mejorar la atención de los servicios de 
apoyo que se le presta a la docencia, la investigación y la extensión.

• Recuperación y conservación de la memoria institucional: aplicación de 
las tablas de retención y organización de archivos.

4.4 Democracia, convivencia y bienestar

• Recuperación de los espacios públicos universitarios.
• Fortalecimiento del sistema de salud, bienestar docente, empleados, 

trabajadores y estudiantes.

4.5 Fortalecimiento del carácter regional

• Fortalecimiento de las Sedes regionales: Dotación de laboratorios exis-
tentes, aulas y salas de cómputo.

• Mejoramiento de las condiciones docentes y administrativas.
• Nuevas construcciones que incorporen el mejoramiento de la in-

fraestructura de la Universidad en el marco del Plan Maestro de 
Desarrollo Físico.

• Se priorizan los proyectos constructivos que tengan todos los estudios téc-
nicos, presupuesto de obra y demás requerimientos técnicos elaborados.

Se consideró además la importancia de que los proyectos fuesen aprobados y 
priorizados por los Consejos de Facultad, Institutos y Regionalización, para se-
guidamente realizar la remisión de estos a la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional, según el “Protocolo para la entrega de documentos–Convocatoria 
de proyectos anual”.
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5. Proceso de convocatoria de 
proyectos de inversión 2011

La Rectoría a través de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 
lideró el proceso de Convocatoria de Proyectos de Inversión 2011 para la cons-
trucción del Plan de Inversiones 2011 “Por una Universidad para todos”. En 
este proceso se destacó la consulta participativa a las facultades, institutos 
y sedes regionales sobre sus necesidades fundamentales y las soluciones que 
consideran más adecuadas para resolverlas, dentro de los términos estableci-
dos por sus respectivos planes de desarrollo.

Las facultades, institutos académicos, sedes regionales y dependencias admi-
nistrativas presentaron a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 
en el período comprendido entre el 24 de mayo y el 20 de agosto de 2010, 
las solicitudes de nuevos proyectos o actualización de proyectos previamente 
registrados, con el propósito de acceder a los recursos de la Estampilla de la 

Dependiendo del alcance del proyecto, se solicita a las dependencias univer-
sitarias la presentación de documentos anexos o VoBo adicionales al formato 
de presentación de proyecto, estos son:

• Proyectos que requieren Adecuación de Planta Física: Formato solici-
tud de Análisis de Modificaciones o Adiciones a la Planta Física.

• Proyectos que requieren Aire Acondicionado: Formato de Solicitud de 
Análisis de para Compra e instalación de equipos de climatización.

• Proyectos que requieren Compra de Software y Hardware: Formato de 
Estudio Técnico Compra de Hardware y/o Software.

• Plan de Compras.
• Certificación de espacios para equipos.
• VoBo. Sección Gestión Documental.
• VoBo. División de Bibliotecas.
• VoBo. Sección de Seguridad y Vigilancia.
• VoBo. Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual.
• VoBo. Sección de Servicios Varios y Mantenimiento.
• Términos de Referencia.
• Proyectos técnicos, diseños y presupuesto de obra.
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[Figura 02] Proceso convocatoria de proyectos: Plan de Inversiones 2011

mayo

agosto

vigencia 2011. En consecuencia, esta convocatoria de proyectos corresponde 
a los requerimientos manifestados en estos proyectos y a proyectos de tipo 
institucional enmarcados en el Plan Estratégico de Desarrollo 2005–2015.

El balance de la convocatoria de proyectos 2011 da cuenta de que en el Ban-
co de Proyectos de Inversión – BPUV, existen 318 solicitudes de inversión por 
valor de $65.147.363.682, mientras que en la convocatoria de proyectos 2010 
se recibieron 272 solicitudes de inversión por valor de $42.556.226.344. En 
términos porcentuales tenemos que en la Convocatoria de Proyectos de Inver-
sión 2011 el monto de las solicitudes aumentó en un 35%.

En la Figura 2 se muestra el proceso de la Convocatoria de Proyectos 2011, 
pasando por la etapa construcción del Plan de Inversiones 2011 hasta la con-
solidación del mismo.
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[Tabla 04] Presupuesto solicitado convocatoria 2011 según facultades/
institutos/regionalización/dependencias

Facultad / Dependencia Total 
Proyectos Valor Porcentaje

Instituto de Psicología 8 $ 1,106,730,874 1.7%

Facultad de Humanidades 19 $ 1,194,582,912 1.8%

Facultad de Ciencias de la 
Administración 26 $ 1,362,721,282 2.1%

Instituto de Educación y Pedagogía 9 $ 1,494,734,351 2.3%

Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas 11 $ 1,781,022,806 2.7%

Sistema de Regionalización 46 $ 3,409,220,118 5.2%

Facultad de Salud 17 $ 3,938,444,721 6.0%

Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario 27 $ 4,665,814,687 7.2%

Vicerrectoría Académica 12 $ 4,809,512,083 7.4%

Vicerrectoría de Investigaciones 7 $ 4,883,000,000 7.5%

Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas 19 $ 6,177,619,503 9.5%

Oficinas Adscritas a Rectoría 23 $ 6,958,554,065 10.7%

Facultad de Artes Integradas 27 $ 7,362,548,300 11.3%

Vicerrectoría Administrativa 32 $ 7,467,126,711 11.5%

Facultad de Ingeniería 35 $ 8,535,731,269 13.1%

Total 318 $ 65,147,363,682 100%

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

6. Informe de la convocatoria de proyectos de 
inversion 2011

Al cierre de la convocatoria de proyectos 2011, en el Banco de Proyec-
tos de Inversión – BPUV existen 318 solicitudes de inversión por valor de 
$65.147.363.682 ordenadas así: Cien (100) nuevos proyectos presentados en 
el marco de la convocatoria 2011, y doscientos dieciocho (218) proyectos ra-
tificados y/o actualizados pertenecientes a las convocatorias 2009 y 2010. En 
la tabla 4 se observa la distribución de los recursos solicitados.
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[Gráfica 01] Distribución porcentual de recursos solicitados según  
facultades/institutos/regionalización/dependencias

[Gráfica 02] Distribución de proyectos según  facultades/institutos/
regionalización/dependencias
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6.1 Revisión de requisitos mínimos

La revisión de los requisitos mínimos arrojó que de los 318 proyectos, el 55% 
se encontraban en el estado radicado (procedimiento por el cual son inscritos 
en el Banco de Proyectos de Inversión los proyectos que cumplen los requisi-
tos mínimos y pasan a la fase de estudio de viabilidad), es así que el 45% se 
encuentran en el estado recepcionado (acto de recibo de los proyectos en la 
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional).

La revisión se realizó de acuerdo a las categorías definidas por el Banco de 
Proyectos de Inversión que permiten enmarcar el objeto de la solicitud. Para 
determinar el estado de los proyectos se realizó una revisión a las solicitudes 
dentro de los comités establecidos por la Dirección Universitaria. Este ejercicio 
contó con la participación de un equipo de funcionarios multidisciplinario que 
brindó objetividad al proceso de construcción del Plan de Inversiones 2011.

[Gráfica 03] Distribución porcentual de proyectos  según asunto estratégico

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

La distribución de las solicitudes por Asunto Estratégico, permite apreciar 
que el asunto con mayor impacto para las unidades académicas y adminis-
trativas es el No. 3. Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera, 
cuyo monto asciende a $34.550.081.665 equivalente al 53% del total de las 
solicitudes. El No 1. Calidad y Pertinencia, con un total de $24.203.218.055 
equivalente al 37.2%. El No. 5. Fortalecimiento del Carácter Regional, con 
un total de $3.081.225.434 equivalente al 4.7%. El No. 4. Democracia, Con-
vivencia y Bienestar, con un total de $2.963.088.349 equivalente al 4.5%. Fi-
nalmente, el No. 2. Vinculación con el Entorno, con un total de $349.750.179 
equivalente al 0.5%.
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[Tabla 05] Proyectos revisados según categoría

Categoría No. Proyectos

Institucionales 54

Administrativos 11

Académicos 33

Regionalización 12

Planta Física / Laboratorios 14

Informática y Telecomunicaciones 30

Sistemas de Información 9

Virtualización 17

Total 180

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

6.2 Criterios para la selección de proyectos

La selección de los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones 2011 se reali-
za conforme a la evaluación de los siguientes criterios de admisibilidad:

Factibilidad: El proyecto propondrá la alternativa más eficaz para la sa-
tisfacción de la necesidad planteada, desde los puntos de vista técnico, 
económico, administrativo, social, legal y ambiental.

Se valora:

• Coherencia del proyecto en su formulación.
• Capacidad del proyecto de dar respuesta a las necesidades de la de-

pendencia.
• Concordancia del proyecto con las normas que regulan la Estampilla.
• Conceptos de los evaluadores y los avales técnicos requeridos.
• Proyectos con el aval de la Comisión de Planta Física de cada depen-

dencia solicitante.
• Proyectos con diseños, estudios técnicos y presupuesto de obra apro-

bados por el Área de Planeación Física, la Sección de Servicios Varios y 
Mantenimiento, la División de Administración de Bienes y Servicios, la 
Sección de Salud Ocupacional, la Oficina de Informática y Telecomunica-
ciones y el usuario funcional de acuerdo con la naturaleza del proyecto.



22 Universidad del Valle 

Elegible: Además de viable, el proyecto se analiza con base en el asunto, estra-
tegia, programa, proyecto estratégico y acción establecido en él de acuerdo 
al Plan Estratégico de Desarrollo 2005 – 2015 y su concordancia con el Plan 
de Acción e Inversiones 2008 – 2011 y la Propuesta de Trabajo 2007 – 2011 
de la Rectoría.

Prioritario: El proyecto se clasifica dentro del rango de mayor relevancia 
estratégica, tanto institucional como de la dependencia, y podrá ser apo-
yado según la disponibilidad de recursos.

Se privilegian:

• Proyectos estratégicos de alto impacto en la comunidad universitaria, 
la región y el país.

• Proyectos ínter facultades que beneficien a varias escuelas o depar-
tamentos.

• Proyectos en ejecución que requieren garantizar recursos para su fi-
nalización.

• Proyectos que cuenten con diseños, estudios técnicos y presupuesto 
de obra aprobados.

• Proyectos que demuestren cofinanciación por parte de la unidad que 
presenta el proyecto.

Los proyectos relacionados con el diseño, elaboración y producción de mate-
riales educativos para la educación virtual se seleccionan bajo los siguientes 
aspectos:

• Construcción y virtualización de programas académicos distintos a los 
de la oferta educativa vigente de la Universidad.

• Proyectos que impliquen desarrollos innovadores de TIC Tecnologías de 
la Información y la Comunicación – con uso de herramientas virtuales.

• Fortalecimiento de la virtualización de programas académicos de post-
grado y pregrado.

• Construcción de cursos virtuales.

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional se encarga de aplicar a 
los proyectos radicados, criterios de priorización que permiten identificar 
aquellos temas de desarrollo prioritario para la Universidad, sujetos a ser 
cotejados con los resultados de las recomendaciones dadas por los Comités, 
la priorización de proyectos realizada por cada dependencia y los conceptos 
emitidos por los docentes y funcionarios evaluadores.
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6.3 Evaluación y recomendación

Como parte del proceso de evaluación de proyectos definido dentro del Banco 
de Proyectos de Inversión, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 
solicitó a funcionarios del área docente y administrativa de la Universidad, la 
revisión de los proyectos presentados durante la Convocatoria 2011 de acuer-
do al enfoque técnico de cada funcionario, la información se encontró sujeta 
a los términos definidos dentro del formato evaluación de proyectos.

Para ello se selecciono una muestra correspondiente al 75% de los proyectos 
nuevos, que fueron evaluados de acuerdo con su formulación, la pertinencia de 
su ejecución, la propuesta para la solución del problema o necesidad identifica-
da, la prioridad de sus objetivos con los programas estratégicos de desarrollo de 
la Universidad y sus iniciativas como formas de solución de las demandas más 
sentidas de la comunidad universitaria y de los organismos de dirección de la 
Universidad como el Consejo Superior y el Consejo Académico.

Por otra parte, se solicitó a las unidades académico – administrativas priorizar 
cada uno de los proyectos presentados por ellas, ejercicio que dio soporte a 
la identificación por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucio-
nal de las prioridades y necesidades más representativas definidas por cada 
dependencia.

El proceso de evaluación de los proyectos y recomendación técnica fue ade-
lantado por los docentes de la institución, funcionarios del área administrati-
va, el Comité de Informática y Telecomunicaciones, el Comité de Planeación 
Física y el Banco de Proyectos de Inversión. Este proceso comprendió la eva-
luación de setenta y cinco (75) proyectos de inversión y la recomendación de 
viabilidad técnica de ciento ochenta (180) proyectos de inversión.

7. Plan de inversiones 2011

La construcción del Plan de Inversiones 2011 es por tanto el resultado de 
todo un proceso de planeación que se convierte en realidad a través de la 
Convocatoria 2011; en él se verifica el cumplimiento de requisitos mínimos, 
se priorizan los proyectos de inversión, confluye un gran grupo de funcionarios 
docentes y administrativos con su conocimiento técnico.
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[Gráfica 05] Distribución de recursos por estrategia

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

El Plan de Inversiones 2011, “Por una Universidad para Todos”, está conforma-
do por 105 proyectos de inversión que se articulan en los cinco asuntos estra-
tégicos: Calidad y Pertinencia, Vinculación con el Entorno, Modernización de 
la Gestión Administrativa y Financiera, Democracia, Convivencia y Bienestar 
y Fortalecimiento del Carácter Regional. Mediante estos 105 proyectos se 
invertirán $37.051 millones.

En las gráficas 4, 5, 6 y 7 se muestra la distribución de recursos según Asunto 
Estratégico, Estrategia, Ítems y Mapa de Procesos.

[Gráfica 04] Distribución de recursos por asunto estratégico

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
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[Gráfica 07] Distribución de recursos según articulación al mapa de procesos

[Gráfica 06] Distribución de recursos por ítems

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

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
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ministrativa y Financiera, es decir, a la recuperación y ampliación de la planta 
física. El 11% se destina al Fortalecimiento del Carácter Regional de la Universi-
dad. El 7% se orienta al Asunto Estratégico Democracia y Convivencia, es decir, 
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al mejoramiento en los servicios de bienestar universitario. El 1% se destina a 
la Vinculación con el Entorno como parte de los procesos de comunicación e 
internacionalización de la Universidad.

En la distribución de recursos por estrategia los montos más importantes de 
inversión están destinados a atender la Actualización permanente de recur-
sos didácticos y de laboratorio con un 29.4%, el Mejoramiento de la planta 
física global de la Universidad con un 28.2%, la Redefinición del modelo de 
regionalización con un 11%, y la Consolidación de la Institución como Uni-
versidad fundamentada en la investigación con un 10.1%. El restante 21.3% 
está destinado a atender inversiones relacionadas con la consolidación de 
la plataforma tecnológica de la Universidad, mejorar la calidad de vida de 
la comunidad universitaria y mejorar y diversificar la oferta académica de 
pregrado y postgrado.

En cuanto a la distribución de recursos por ítems, los montos más importantes 
de la inversión están destinados a la Planta Física con un 48%, Laborato-
rios con un 16%, Investigaciones con un 13% y Regionalización con un 11%. El 
restante 22% está destinado a atender las necesidades de Biblioteca, Infor-
mática y Telecomunicaciones, Aulas, Computadores, y Gestión Documental, 
Software, Profesores y Virtualización.

La distribución de recursos de acuerdo con la articulación al mapa de proce-
sos, permite apreciar que la inversión en Procesos de Apoyo (36%), Procesos 
de Formación (33%) y Procesos de Investigación y Generación de Conocimiento 
(13%) captan el 81% de los recursos; mientras que la inversión en Procesos de 
Extensión y Proyección Social (9%), Procesos de Desarrollo Humano y Bienes-
tar (8%) y Procesos Estratégicos (2%) obtienen el 19% de los recursos.

7.1 Objetivos del plan

El Plan de Inversiones 2011 con recursos de la Estampilla Pro-Universidad 
del Valle, “Por una Universidad para todos” se propone diez objetivos macro 
como se citan a continuación:

[01] Mejorar las condiciones físicas de los Campus de la Universidad inclui-
das las 2 sedes de la ciudad de Cali y las 9 sedes regionales, mediante 
una estrategia de mantenimiento y sostenibilidad de la planta física.

[02] Dotar con mobiliario adecuado y ayudas audiovisuales modernas, la 
mayoría de los espacios académicos (salones y auditorios) de Cali y las 
Sedes Regionales.
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[03] Adecuar la Torre Institucional en un espacio académico para el desarro-
llo de actividades de posgrados y extensión, a través de la adecuación 
física de espacios como salones y terminar la construcción del audito-
rio en dicha torre.

[04] Ampliar y fortalecer el uso de nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones mediante la adquisición de nuevos computadores, 
ampliación del cableado estructurado, mejoramiento de la fibra óptica 
y del ancho de banda, conexión inalámbrica a la red, diseño de nuevos 
paquetes informáticos y la virtualización de cursos y programas acadé-
micos en la Universidad del Valle.

[05] Dotar buena parte de los 215 laboratorios de la Universidad con mo-
dernos equipos de laboratorios para mejorar la docencia y fortalecer 
la investigación como fundamento de la formación en la Universidad 
del Valle.

[06] Mejorar las condiciones de trabajo de los profesores de la Universidad 
del Valle.

[07] Mejorar la dotación de la Biblioteca Mario Carvajal mediante la adqui-
sición de libros, revistas y bases de datos como soporte a la docencia, 
la investigación, la proyección cultural y para consolidarla como la 
mejor biblioteca del Sur-Occidente Colombiano.

[08] Apoyar la investigación en la Universidad del Valle como fuente de nue-
vos conocimientos, como fundamento de la formación universitaria y 
como soporte importante del desarrollo del Valle del Cauca.

[09] Construir la primera fase del Servicio de Salud de la Universidad del Valle.

[10] Construir, con aportes del Municipio de Yumbo y la contrapartida de 
la Universidad, la primera fase de Sede de la Universidad del Valle en 
este municipio.

7.2 Proyectos estratégicos

El Plan de Inversiones 2011, articula dos tipos de proyectos: el primero, in-
tegrado por los proyectos estratégicos o de alto impacto, que se orientan a 
transformar dimensiones de la planta física del Campus Universitario, a cons-
truir nueva infraestructura y a consolidar componentes de la Universidad aso-
ciados con la formación y la investigación, los cuales demandan recursos del 
orden de $32.351.577.694, lo cual corresponde al 87% del total de la inversión. 
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El segundo integra los proyectos de impacto medio, constituidos por dotacio-
nes, adecuaciones y mejoramiento de planta física que han sido demandados 
por las facultades e institutos académicos y que, contribuyen en general, a 
la sostenibilidad de la planta física de la universidad, cuyo monto asciende a 
$4.700.322.306 equivalente al 13% de la inversión en el 2011.

Los proyectos estratégicos, a los que le apunta el plan de inversiones 2011 
son los siguientes:

Proyecto de recuperación, mantenimiento y sostenibilidad 
de la planta física – Fase II. Inversión $1.100 millones

Con este proyecto se hace mantenimiento a componentes eléctricos, hidrosa-
nitarios, de cableado estructurado, baterías sanitarias, cubiertas, ventanas y 
pasamanos, que permitan hacer de la universidad un espacio más agradable 
“para todos” y es parte importante del plan de recuperación de la planta física.

Proyecto de dotación y mejoramiento de las aulas – Fase II. 
Inversión $700 millones

Con este proyecto, se continúa la dotación con mobiliario moderno y ayu-
das audiovisuales, de las aulas de la Universidad del Valle; contribuyendo así 
a que el ambiente directo en el cual se desarrolla la formación académica 
mejore sustancialmente y mantengamos la Certificación Institucional de Alta 
Calidad. La meta es cubrir el 100% de las aulas que maneja el área de Registro 
Académico.

Proyecto para la construcción de la Sede de Yumbo- Fase I. 
Inversión $2.500 millones

El presupuesto para esta inversión se compone de $1.000 millones asignados 
dentro del Plan de Inversiones 2010 y $1.500 millones del Plan 2011. Con esta 
inversión se aportan los recursos de contrapartida para, con la administración 
municipal de Yumbo, construir la primera fase de la sede de la Universidad 
del Valle en esta municipalidad y continuar en la consolidación como una Uni-
versidad con enfoque regional.

Proyecto de dotación y fortalecimiento de laboratorios. 
Inversión $5.850 millones

Es parte de un esfuerzo continuado de inversión. Este proyecto dotará buena 
parte de los laboratorios en todos los campos del conocimiento de la Universi-
dad y contribuirá a la preparación de los mismos en la norma ISO 17025 para la 
Acreditación de los laboratorios.
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Proyecto de fortalecimiento de la investigación. Inversión 
$4.715 millones

Con una inversión de $4.715 millones, se avanza en la consolidación de la 
Universidad del Valle como centro de formación fundamentada en la investi-
gación y como una de las instituciones líderes en investigación científica del 
sistema estatal universitario colombiano. Mediante las convocatorias inter-
nas, estos recursos se orientarán al fortalecimiento de los ejes temáticos de 
investigación.

Proyectos de infraestructura para fortalecimiento de la 
plataforma tecnológica. Inversión $2.307 millones

Este proyecto se orienta al fortalecimiento de la informática y las comunica-
ciones mediante el cubrimiento, con cableado estructurado que responda a 
los nuevos requerimiento de red a nivel mundial, del 70% de las instalaciones 
de la Universidad; ampliación del ancho del banda y conexión inalámbrica 
(WIFI) en más del 90% del Campus de Meléndez y San Fernando y reempla-
zando la fibra óptica que resulta obsoleta ante los nuevos desarrollos de la 
tecnología de la información.

Proyectos de renovación y mejoramiento de los 
componentes de informática, telecomunicaciones y 
sistemas IT. Inversión $1.648 millones

Los Sistemas de Información Institucional requieren ser actualizados, ajus-
tando los módulos existentes y desarrollando nuevos módulos que permitan 
responder tanto a las necesidades de las dependencias académico adminis-
trativas de la Universidad, como a los entes de control externo, en tiempo 
real y confiable; asimismo, se continuará con la estrategia de renovación y 
ampliación de la dotación de computadores de las 97 salas de informática y 
de la adquisición de software, que faciliten el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

Proyecto de mejoramiento de las condiciones de trabajo de 
los docentes. Inversión $500 millones

Con este proyecto se completarán cuatro años de esfuerzos consecutivos para 
mejorar las condiciones de trabajo de los profesores. Con esta inversión se 
atenderá el 100% de los profesores de la Universidad del Valle, incluidos los 
vinculados con las nuevas convocatorias, con computador, escritorio, biblio-
teca y silla que les permitan desarrollar las labores de enseñanza con mejores 
estándares de calidad.



30 Universidad del Valle 

Proyecto de adecuación de la Torre Institucional. Inversión 
$3.300 millones

La Universidad, en su propósito de ampliar la cobertura del posgrado y con-
vertirse en un centro de formación tanto a nivel regional, como nacional e 
internacional, debe contar con espacios que le permitan el desarrollo de las 
actividades académicas de los posgrados y la extensión, por lo cual se adecua-
rá la Torre Institucional como Torre de Posgrados y Extensión de la Universidad 
del Valle. El presupuesto para esta inversión corresponde a los recursos del 
mayor recaudo obtenido en la vigencia 2010.

Proyecto de construcción del Servicio de Salud. Inversión 
$2.500 millones

Se iniciará la construcción del edificio que será la sede del Servicio de Salud, 
ubicada en el Campus de Meléndez. En este edificio se prestarán los servicios 
que actualmente se brindan en la casa de Los Cámbulos. El presupuesto para 
esta inversión se compone de $1.000 millones asignados dentro del Plan de 
Inversiones 2010 y $1.500 millones en el Plan de Inversiones 2011.

Proyecto para repotenciación eléctrica del edificio 320 
de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Inversión 
$1.164 millones

El edificio 320 tiene un área aproximada de 20 mil metros cuadrados, y se 
encuentra en una situación crítica en cuanto al tema eléctrico el cual está 
afectando los 70 laboratorios que funcionan en la Facultad y el área adminis-
trativa, por lo cual se hace necesario intervenirlo para repotenciarlo.

Proyectos para el fortalecimiento de la Regionalización. 
Inversión $1.578 millones

Los proyectos propenden por la integración del quehacer universitario al de-
sarrollo armónico e integral de las regiones, convirtiendo a la Universidad en 
el principal dinamizador social, cultural y artístico de su zona de influencia y 
fortaleciendo cada Sede Regional para que lleven a cabo sus labores acadé-
micas y administrativas con los mismos estándares de calidad que se manejan 
en las Sedes de la ciudad de Cali.

Proyecto para el fortalecimiento del Sistema de Bibliotecas. 
Inversión $2.536 millones

El proyecto tiene como finalidad continuar con la dotación de la biblioteca 
central y los centros de documentación que conforman el Sistema de Bibliote-
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cas de la Universidad del Valle, a través de la adquisición de bases de datos y 
material bibliográfico que nos permita seguirnos consolidando como la mejor 
biblioteca del sur occidente colombiano.

Proyecto de reforzamiento estructural del edificio de 
microbiología de la Facultad de Salud. Inversión $1.955 
millones

El presupuesto del proyecto se compone de $400 millones asignados dentro 
del Plan de Inversiones 2010 y $1.555 millones del Plan d inversiones 2011, 
con el cual se realizarán las obras tendientes al reforzamiento del edificio 
para que quede en completo funcionamiento al servicio no sólo de la Facultad 
de Salud sino de la comunidad en general.

A continuación se presenta el Plan de Inversiones para la vigencia 2011 con 
recursos de estampilla.

[Tabla 06] Plan de inversiones con recursos de Estampilla 2011 según Plan 
Estratégico de Desarrollo 2005 – 2015

Asunto Estratégico Estrategia Presupuesto 2011

No.1 Calidad y 
Pertinencia

No.1 Mejoramiento y 
diversificación de la oferta 
académica de pregrado y 
postgrado

$900.000.000

No.2 Innovación, virtualización y 
flexibilización de la formación $35.392.454

No.3 Consolidación de la 
institución como Universidad 
fundamentada en la investigación

$3.750.000.000

No.4 Fortalecimiento de una 
cultura de autoevaluación y 
mejoramiento continuo

$250.000.000

No.7 Actualización permanente 
de recursos didácticos y de 
laboratorio

$10.899.839.467

Subtotal $15.835.231.921
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Asunto Estratégico Estrategia Presupuesto 2011

No.2 Vinculación 
con el Entorno

No.2 Efectividad de las relaciones 
interinstitucionales $225.000.000

Subtotal $225.000.000

No.3 
Modernización 
de la Gestión 
Administrativa y 
Financiera

No.2 Consolidación de la 
plataforma tecnológica de la 
Universidad

$3.264.329.000

No.3 Mejoramiento de la planta 
física global de la Universidad $10.435.322.270

No.4 Recuperación y conservación 
de la memoria institucional $300.000.000

No.5 Consolidación de la 
sostenibilidad financiera de la 
universidad

$100.000.000

Subtotal $14.099.651.270

No.4 Democracia, 
Convivencia y 
Bienestar

No. 1. Institucionalización de 
una cultura de prevención, 
negociación y resolución de 
conflictos

$100.000.00

No.3 Calidad de vida de la 
comunidad universitaria $2.714.498.560

Subtotal $2.814.498.560

No.5 
Fortalecimiento del 
Carácter Regional

No.1 Redefinición del modelo de 
regionalización $4.077.518.249

Subtotal $4.077.518.249

Total inversión con recursos de la Estampilla $37.051.900.000

Fuente: Área de Proyectos de Inversión–Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Anexo 1. Proyectos del plan de inversiones 2011 recursos 
de Estampilla Pro - Universidad del Valle

8. Anexos

ASUNTO ESTRATÉGICO No. 1: 
Calidad y pertinencia

Estrategia No.1: Mejoramiento y diversificación de la oferta 
académica de pregrado y postgrado

Programa 1.1.1. Actualización y reestructuración continua y permanente de la oferta 

académica de la universidad.

Proyecto Estratégico 1.1.1.2.: Fortalecimiento del postgrado.
Acción 3: Consolidación de los doctorados existentes

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

1 362546 Apoyo a la Investigación: 
apoyo a Doctorados 

Vicerrectoría de 
Investigaciones 900,000,000

Estrategia No.2: Innovación, virtualización y                            
flexibilización de la formación

Programa 1.2.2. Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunica-

ción en pregrado y postgrado

Proyecto Estratégico 1.2.2.1. Implantación de estrategias de incorporación de TICs en la 

formación del pregrado y postgrado.
Acción 3: Investigación en la incorporación de TICs a los procesos educativos

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

2 362779 Actualización de Teleaula 1 Vicerrectoría 
Académica 35,392,454                
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Estrategia No.3: Consolidación de la institución como 
universidad fundamentada en la investigación

Programa 1.3.1. Fortalecimiento de la actividad de investigación en la Universidad del 

Valle                                                                                                                                                                                                          

Proyecto Estratégico 1.3.1.1. Fortalecimiento de los grupos y centros de investigación de 

la universidad 
Acción 4: Realización de convocatorias internas anuales para el apoyo a los grupos de 
investigación y de los profesores investigadores

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

3 362545  Apoyo a la Investigación: 
Convocatoria interna.

Vicerrectoría de 
Investigaciones 2,800,000,000                                         

Acción 5: Apoyo para la identificación de convocatorias nacionales e internacionales y 
presentación de propuestas de investigación para la búsqueda de financiación externa.

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

4 362642

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

Vicerrectoría de 
Investigaciones 600,000,000

Proyecto Estratégico 1.3.1.2. Estimular la producción y divulgación del conocimiento 
científico, tecnológico, artístico y humanístico.

Acción 1: Fomento a la publicación de resultados de investigaciones en revistas 
indexadas u homologadas nacionales o internacionales en categoría A.

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

5 362547 Apoyo al Programa Editorial Vicerrectoría de 
Investigaciones 350,000,000
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Estrategia 4. Fortalecimiento de una cultura de 
autoevaluación y mejoramiento continuo

Programa 1.4.2. Consolidación del sistema institucional de calidad para la acreditación 

nacional e internacional.

Proyecto Estratégico 1.4.2.1. Implantación del sistema de gestión integral de calidad uni-

versitaria
Acción 1: Implantación de la norma NTCGP 1000:2004 -MECI a la Universidad, 
promoviendo los mecanismos de evaluación de calidad de los procesos 

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

6 362443

Implantación del Sistema 
de Gestión Integral de 
Calidad para la Universidad 
del Valle GICUV (MECI, 
NTCGP:1000 2004 y 
SISTEDA) Fase V 

Institucional 250,000,000

Estrategia 7. Actualización permanente de recursos didácticos 
y de laboratorio 

Programa 1.7.1. Mejora en la dotación de equipo de laboratorio, equipo de cómputo y 

software, muebles y equipos varios requerida para el buen funcionamiento de la uni-

versidad

Proyecto Estratégico 1.7.1.1. Dotación de equipos de laboratorio y de cómputo, software, 

muebles y equipos varios.
Acción 1: Dotación de equipos de laboratorio, de cómputo y software.

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

7 362560

Reposición de equipos 
de cómputo en 
espacios académicos y 
dependencias académicas y 
administrativas

Institucional 600,000,000

8 362572 Adquisición de software 
Institucional Institucional 182,373,235

9 362644
Dotación y adecuación de 
laboratorios de la Facultad 
de Artes Integradas

Facultad de 
Artes Integradas 700,000,000

10 362646
Dotación y adecuación de 
laboratorios de la Facultad 
de Humanidades

Facultad de 
Humanidades 250,000,000               
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No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

11 362647
Dotación y adecuación de 
laboratorios de la Facultad 
de Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería 3,000,000,000

12 362648
Dotación y adecuación de 
laboratorios de la Facultad 
de Salud

Facultad de 
Salud 1,400,000,000              

13 362649
Dotación y adecuación de 
laboratorios del Instituto 
de Educación y Pedagogía

Instituto de 
Educación y 
Pedagogía

200,000,000

14 362650
Dotación y adecuación de 
laboratorios del Instituto 
de Psicología

Instituto de 
Psicología 100,000,000

15 362753
Dotación y adecuación de 
laboratorios de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Económicas

Facultad de 
Ciencias Sociales 
y Económicas

100,000,000

16 362754
Dotación y adecuación 
de laboratorios de la 
Facultad de Ciencias de la 
Administración

Facultad de 
Ciencias de la 
Administración

100,000,000

17 362780
Software para actividades 
docentes en la Escuela de 
Arquitectura

Facultad de 
Artes Integradas 169,378,560

18 362781
Adquisición de software 
para el apoyo a docencia y 
extensión del Instituto de 
Psicología

Instituto de 
Psicología 38,275,720

Acción 2: Dotación y reposición de muebles y equipos varios.

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

19 362755 Dotación y mejoramiento 
de las aulas fase II Institucional 700,000,000

20 362782

Reposición de equipo de 
cómputo y sillas para 
personal administrativo de 
las oficinas adscritas a la 
Decanatura

Facultad de 
Artes Integradas 66,639,000

21 362783

Mejoramiento de 
las condiciones de 
equipamiento e 
infraestructura de las áreas 
administrativas

 Facultad de 
Ciencias Sociales 
y Económicas

90,000,000                                         

22 362784

 Mejoramiento de 
las condiciones de 
equipamiento e 
infraestructura de las áreas 
administrativas

Oficinas 
adscritas a 
Rectoría

110,000,000
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No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

23 362785
Adquisición de tres 
vehículos motocicletas para 
la Sección de Seguridad y 
Vigilancia

Institucional 27,000,000

24 362786

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

Vicerrectoría 
Administrativa 30,361,000

Acción 3: Mejoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado.

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

25 362561
Mejoramiento de las 
condiciones de trabajo de 
los docentes

Institucional 500,000,000

Programa1.7.2. Fortalecimiento del sistema de bibliotecas.

Proyecto Estratégico 1.7.2.1 Dotación de las bibliotecas y centros de documentación que 

conforman el sistema de bibliotecas de la Universidad del Valle
Acción 3: Fortalecimiento del sistema de bibliotecas digitales

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

26 362663
Modernización del Centro 
de Documentación 
CENDOPU Fase II

Instituto de 
Educación y 
Pedagogía

29,200,000                                         

27 362666 Inversión en el Sistema de 
Bibliotecas

Vicerrectoría 
Académica 2,339,375,700

28 362787

Apropiación de tecnología 
RFID para la identificación, 
monitoreo, e inventario del 
material bibliográfico de la 
División de Bibliotecas

Vicerrectoría 
Académica 133,624,300

29 362788
Fortalecimiento del Centro 
de Documentación de 
CINARA                                                       

Facultad de 
Ingeniería 33,611,952

Subtotal Asunto Estratégico 1 $15,835,231,921
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ASUNTO ESTRATÉGICO No. 2: 
Vinculación con el entorno

Estrategia No 2 : Efectividad de las relaciones 
interinstitucionales

Programa 2.2.2 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales a nivel local, re-

gional y nacional de la universidad enfocadas al análisis y solución de los problemas de 

entorno.

Proyecto Estratégico 2.2.2.1 Estimular los procesos regionales de transferencia tecnológi-

ca, social, de ciencia e innovación.
Acción 1: Promoción de las investigaciones enfocadas a la solución de problemas del 
entorno.

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

30 362673 Adecuación y dotación para 
el Centro Virtual Isaacs

Facultad de 
Humanidades 65,000,000

Acción 2: Fortalecimiento de la presencia de representación en organismos nacionales 
e internacionales.

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

31 362789 Reposición de parque 
automotor Institucional 160,000,000

Subtotal Asunto Estratégico 2 $225,000,000
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ASUNTO ESTRATÉGICO 3: 
Modernización de la gestión 

administrativa y financiera

Estrategia 2. Consolidación de la plataforma            
tecnológica de la universidad

Programa 3.2.1. Programa institucional de informática y telecomunicaciones.

Proyecto Estratégico 3.2.1.1. Desarrollo de sistemas de información institucionales integrados.
Acción 1: Desarrollo/adaptación de sistemas misionales

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

32 362581
Desarrollo del sistema de 
información de la División 
de Admisiones y Registro 
Académico Versión II

Institucional 154,000,000

Acción 2: Desarrollo/adaptación de sistemas de apoyo

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

33 362312
Reemplazo del sistema de 
información financiero de 
la Universidad -SIFI. Fase III

Institucional 154,000,000

34 362573
Desarrollo del sistema 
soporte y control 
actividades de Extensión en 
la Universidad del Valle

Institucional 10,000,000

35 362577
Desarrollo del sistema 
de información de la 
Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario

Institucional 10,000,000

36 362676

Actualización, ajuste y 
montaje de sistemas de 
información de la base 
instalada del software en la 
Universidad

Institucional 154,000,000

37 362677
Ajustes al sistema de 
Información de planeación 
institucional SIPI por nueva 
reglamentación

Institucional 35,000,000
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No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

38 362756
Ajustes y desarrollo del 
sistema de información 
del Banco de Proyectos de 
Inversión

Institucional 25,000,000

39 362757
Desarrollar la versión dos 
del sistema de información 
para la División de Recursos 
Humanos

Institucional 104,500,000

40 362758
Desarrollo del sistema 
de información para la 
internacionalización de la 
Universidad

Institucional 11,000,000

41 362790 Solución informática de 
gestión documental Institucional 300,000,000

Proyecto Estratégico 3.2.1.2. Ampliación y renovación de la plataforma tecnológica (te-

lefonía y redes)
Acción 1: Diseño e instalación del cableado estructurado

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

42 362584 Diseño e instalación de 
cableado estructurado Institucional 805,500,000

43 362678

Estudio técnico e 
instalación para la 
actualización e integración 
de la infraestructura 
de datos de la Facultad 
de Ciencias de la 
Administración 

Facultad de 
Ciencias de la 
Administración 

167,329,000

44 362759
Mejoramiento de energía 
regulada de centros de 
cableado

Institucional 44,000,000

45 362791
Planta eléctrica de 
respaldo para los sistemas 
telemáticos del edificio de 
Administración Central

Institucional  225,000,000

Acción 2: Actualización de la plataforma activa de la red de datos, servidores y 
telefonía

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

46 362582
Proyecto de atención, 
repuestos y mantenimiento 
para los Sistemas de IT de 
la Universidad. Fase III

Institucional 265,000,000
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No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

47 362583
Actualización de la 
plataforma activa de la red 
de datos. Fase III

Institucional 400,000,000

48 362680
Solución de acceso 
inalámbrico para la 
Universidad. Fase III

Institucional 200,000,000

49 362683
Adquisición de una 
solución para consolidación 
y virtualización de 
servidores. Fase III

Institucional 200,000,000

Estrategia 3. Mejoramiento de la planta física                     
global de la universidad

Programa 3.3.1. Elaboración y puesta en marcha del plan maestro de desarrollo físico 

de la universidad.

Proyecto Estratégico 3.3.1.1. Ejecutar la fase II del plan maestro de desarrollo físico de 

la universidad.
Acción 1: Nuevas construcciones y mejoramiento de la infraestructura del campus 
universitario

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

50 362393

Construcción de la primera 
etapa de la ampliación del 
edificio 387: Instalación 
del ascensor e instalación 
de una plataforma para 
movilidad vertical para 
personas con diversidad 
funcional

Facultad de 
Ciencias Sociales 
y Económicas 

200,000,000

51 362453

Construcción del nuevo 
edificio del Herbario CUVC 
de la Universidad del Valle 
“Sigifredo Espinal Tascón”: 
Sistema de seguridad y 
sistema de detección de 
incendio

Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 
Exactas

60,000,000

52 362689

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

Institucional 280,000,000
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No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

53 362777
Adecuación de la Torre 
Institucional de la 
Universidad del Valle

Institucional 3,300,000,000

54 362792

Construcción de un módulo 
para instalar una caldera 
del Laboratorio de Ciencias 
Térmicas de la Escuela de 
Ingeniería Mecánica en el 
patio del edificio 345

Facultad de 
Ingeniería 135,000,000

55 362800
Diseño arquitectónico y 
estudios técnicos plazoleta 
del edificio 388

Instituto de 
Educación y 
Pedagogía

20,000,000

Programa 3.3.2. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones 

y equipos de la universidad

Proyecto Estratégico 3.3.2.1 Poner en marcha el programa de mantenimiento
Acción 1: Poner en marcha el programa de mantenimiento

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

56 362391
Construcción del auditorio 
de la Biblioteca ( Obra 
adicional)

Vicerrectoría 
Académica 95,000,000

57 362433

Adecuaciones de los 
centros de acopio de 
basuras en las Sedes 
Meléndez y San Fernando 
fase IV

Institucional 250,000,000

58 362499
 Mejoramiento de la 
infraestructura eléctrica 
del edificio 320

Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 
Exactas

1,163,773,135

59 362474

Elaboración del proyecto 
técnico, presupuesto de 
obra y adecuación del 
anfiteatro de la Facultad 
de Salud

Facultad de 
Salud 400,000,000

60 362538
Construcción del edificio 
para talleres de la Escuela de 
Arquitectura en el patio del 
edificio 380

Facultad de 
Artes Integradas 308,000,000

61 362653
Adecuación y Dotación 
Centro de Recursos de 
Idiomas en el Edificio 317, 
espacio 2020

Facultad de 
Humanidades 99,983,697

62 362655

Fortalecimiento de 
los recursos físicos del 
Instituto CINARA ubicados 
en el edificio 341, segundo 
piso

Facultad de 
Ingeniería 46,765,169
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No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

63 362684
Estudio técnico e 
instalación del sistema de 
regulación eléctrica en los 
edificios 124 y 126

Facultad de 
Ciencias de la 
Administración

143,000,000

64 362685
Adecuación de un espacio 
tecnológico multipropósito 
para traducción y 
videoconferencia

Facultad de 
Ciencias de la 
Administración

21,373,698

65 362741

Estudios técnicos y 
adecuaciones para 
el laboratorio de 
experimentación 
fotográfica

Facultad de 
Artes Integradas 40,000,000

66 362765
Diseños e intervención 
física para la estabilización 
estructural del edificio 120 
de Microbiología

Facultad de 
Salud 1,955,117,843

67 362767
Plan de recuperación, 
mantenimiento y 
sostenibilidad de la planta 
física fase II

Institucional 1,100,000,000

68 362793
Adecuación del Laboratorio 
de Experimentación Visual 
Fase II en el tercer piso del 
Edificio 383

Facultad de 
Artes Integradas 28,500,000

69 362794
Adecuación del Edificio 332 
(Auditorio 4) Departamento 
de Artes Escénicas

Facultad de 
Artes Integradas 49,015,164

70 362795
Construcción de una 
cubierta sobre terraza del 
espacio 1039 del Edificio 
124

Facultad de 
Ciencias de la 
Administración

54,943,890

71 362796

Ampliación, adecuación 
y dotación de la Sala de 
Cómputo de la Escuela 
de Ciencias del Lenguaje. 
Edificio 315 espacio 2007

Facultad de 
Humanidades 100,000,000

72 362797

Adecuaciones para el 
traslado del Observatorio 
Sismológico del 
Suroccidente al cuarto piso 
del Edificio 384

Facultad de 
Humanidades 150,000,000

73 362798
Modernización del 
Ascensor de la Facultad de 
Ingeniería

Facultad de 
Ingeniería 80,000,000

74 362799 Accesos carrera 86 Institucional 100,000,000
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No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

75 362801

Adecuación del espacio 
para la instalación 
del sistema de 
videoconferencia en el 
salón cultural del Instituto 
de Educación y Pedagogía

Instituto de 
Educación y 
Pedagogía

4,398,360

76 362802

Adecuación del Centro 
de Estudios y dotación 
y reposición de equipos 
de los salones de los 
postgrados en Psicología 
ubicados en los edificios 
385 y 388 4 Piso

Instituto de 
Psicología 70,451,314

77 362803

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

Vicerrectoría 
Administrativa 70,000,000

78 362804

Diseño de un puesto 
estándar para adecuación 
puestos de celaduría en 
las Sede Meléndez y San 
Fernando

Vicerrectoría 
Administrativa 40,000,000

79 362805
Modernización del 
Ascensor del edificio 301 
Administración Central

Institucional 70,000,000

Estrategia 4. Recuperación y conservación                             
de la memoria institucional

Programa 3.4.1. Programa de recuperación y conservación de la memoria institucional

Proyecto Estratégico 3.4.1.1. Ejecución de la fase II del plan de recuperación de la me-

moria institucional.

Acción 1: Aplicación de las tablas de retención de archivos a todas las dependencias de 

la Universidad.

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

80 362602
Organización de archivos 
de gestión con base en 
las tablas de retención 
documental

Institucional 300,000,000 
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Estrategia 5. Consolidación de la sostenibilidad         
financiera de la universidad

Programa 3.5.1. Incremento y diversificación de la generación de ingresos de la institu-

ción en el marco de su misión.

Proyecto Estratégico 3.5.1.1. Identificación de fuentes para el incremento de recursos.
Acción 1: Gestión para ampliar el monto de la Estampilla Pro–Universidad del Valle de tal 
forma que mantenga su vigencia por lo menos por 20 años más.

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

81 362605
Emisión de estampillas, 
formularios y dotación del 
Área de Recaudo

Vicerrectoría 
Administrativa 100,000,000 

Subtotal Asunto Estratégico 3 $14,099,651,270
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ASUNTO ESTRATÉGICO 4: 
Democracia, convivencia y bienestar

Estrategia 1. Institucionalización de una cultura de 
prevención, negociación y resolución de conflictos

Programa 4.1.1. Programa de convivencia y seguridad

Proyecto Estratégico 4.1.1.2. Búsqueda de una solución concertada para la organización 

de ventas ambulantes en el campus
Acción 1: Recuperación del espacio público de las Sedes de Meléndez y San Fernando 
en beneficio de toda la comunidad universitaria

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

82 362806
Construcción de un 
módulo de equipamiento 
de servicios de bienestar 
universitario

Institucional 100,000,000 

Estrategia 3. Calidad de vida de la comunidad universitaria

Programa 4.3.1. Sostenibilidad de los programas y servicios de salud y bienestar de los 

docentes, empleados y trabajadores y estudiantes

Proyecto Estratégico 4.3.1.1. Fortalecimiento de la calidad en la prestación de servicios 

del Servicio de Salud
Acción 1: Promoción de la calidad del servicio

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

83 362807
Construcción del edificio 
para el Servicio de Salud 
en el Campus de Ciudad 
Universitaria Meléndez 

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

2,500,000,000 

84 362808
Mejoramiento del traslado 
básico en ambulancia para 
los usuarios del Servicio 
de Salud

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

115,000,000
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Proyecto Estratégico 4.3.1.3. Promoción y organización eventos deportivos y lúdico re-

creativos.
Acción 2: Realización de eventos lúdico recreativos

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

85 362809
Dotación de las áreas 
de combate del Centro 
Deportivo Universitario

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

15,960,000 

86 362810
Adquisición de equipos 
para el gimnasio del Centro 
Deportivo Universitario 
Meléndez

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

83,538,560

Subtotal Asunto Estratégico 4 $2,814,498,560
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ASUNTO ESTRATÉGICO 5: 
Fortalecimiento del carácter   

regional

Estrategia 1. Redefinición del modelo de regionalización

Programa 5.1.4. Programa de mejoramiento de la infraestructura y la planta física.

Proyecto Estratégico 5.1.4.1. Elaboración y ejecución de los planes maestros de desarrollo 

físico de las sedes y seccionales
Acción 2: Elaboración y ejecución de los planes maestros de las sedes y seccionales

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto 

87 362768
Apalancamiento para la 
construcción de la Sede 
Yumbo

Regional Yumbo 2,500,000,000 

88 362811
Adecuaciones para la 
estabilización estructural 
y el reforzamiento del 
edificio No 5

Regional Pacífico 265,833,574

89 362812
Elaboración del Plan de 
Desarrollo Físico de la Sede 
Tuluá

 Regional Tuluá 100,000,000

90 362813
Elaboración del Plan de 
Desarrollo Físico de la Sede 
Cartago

Regional Cartago 100,000,000

91 362814
Adecuaciones eléctricas 
e instalaciones de aire 
climatizado

Regional Cartago  73,500,000

92 362815
Diseño y construcción de 
ascensor para el edificio la 
Carbonera

Regional Palmira 200,000,000

93 362816

Suministro e Instalación 
del sistema de aire 
acondicionado para la 
biblioteca edificio la 
Carbonera

Regional Palmira 77,850,072

94 362826

Dotación de sistema de aire 
acondicionado para 5 salas 
de sistemas, aula máxima, 
biblioteca, salones, 
secretaría académica y 
oficina de coordinadores de 
programas académicos

Regional Pacífico 123,446,030
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Proyecto Estratégico 5.1.4.2. Actualizar la plataforma tecnológica y laboratorios de las 

sedes y seccionales
Acción 2: Actualización y reposición de la plataforma tecnológica y laboratorio de las 
sedes y seccionales

No. C.I  Proyecto Dependencia Presupuesto              

95 362817
Dotación del laboratorio de 
física para la enseñanza de 
la matemática y la física

Regional Buga 9,098,006

96 362818
Dotación de salones de 
clase y laboratorios de 
sistemas

Regional Buga 62,250,000

97 362819
Reposición de equipos 
de cómputo para el 
laboratorio de sistemas

Regional Buga 112,000,000      

98 362820 Dotación de equipos de 
cómputo

Regional 
Caicedonia 72,263,200

99 362821 Adecuación y dotación de 
la biblioteca

Regional 
Caicedonia 15,888,440              

100 362822
Dotación de espacio de 
coordinación académica e 
investigación

Regional 
Caicedonia 21,870,000

101 362823
Dotación de ayudas 
audiovisuales – Vídeo 
Conferencia

Regional Zarzal 50,600,000

102 362824

Montaje de sala de 
cómputo para laboratorio 
de idiomas como apoyo a 
los Programas Académicos 
Sede Zarzal

Regional Zarzal 191,127,800              

103 362825 Dotación para las oficinas 
administrativas

Regional Norte 
del Cauca 32,611,110

104 362827
Compra de equipos para 
informática para el 
desarrollo de actividades 
educativas y operativas

Regional Palmira 33,402,759

105 362828
Montaje de Sala de 
cómputo para laboratorio 
de idiomas

Regional Tuluá 35,777,258

Subtotal Asunto Estratégico 5 $4,077,518,249

Inversión con Recursos de la 
Estampilla Pro - Universidad del Valle $37,051,900,000
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Anexo 2. Ley 26 de 1990

LEY 26 DE 1990
(febrero 8)

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°] Autorizase 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, nue-
vos materiales, microelectrónica, informática, comunicaciones y robótica.

El 40% se invertirá en mantenimiento o ampliaciones de la actual planta físi-
ca, 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°] Autorizase a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, 
para que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos refe-
rentes 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 pro-
videncias que 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 obliga-
torio el uso de la estampilla que por esta Ley autoriza su emisión.
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[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 prove-
nientes 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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Anexo 3. Ordenanza 001-E de 1990
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Anexo 4. Ley 122 de 1994

LEY 122 DE 1994
(febrero 11)

Diario Oficial No. 41.219. 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.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

[ARTÍCULO 1°] Autorizase 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 man-
tenimiento 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, labo-
ratorios 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°] Autorícese la ampliación de la emisión de la Estampilla Universi-
dad de Antioquia de Cara al tercer Siglo de Labor, hasta por la suma de dos-
cientos mil millones de pesos ($200.000.000.000). El monto total del recaudo 
se establece 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 
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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. La Asamblea de Antioquia podrá autorizar la sustitución de la es-
tampilla física por otro sistema de recaudo del gravamen que permita cumplir 
con seguridad y eficacia el objeto de esta Ley.

[ARTÍCULO 4°] Facúltase a los Concejos Municipales del Departamento de An-
tioquia 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 Universi-
dad y la inversión de los fondos provenientes del cumplimiento de la presente 
Ley estará a cargo de la Contraloría General del Departamento.

[ARTÍCULO 8°] Los contribuyentes que hagan donaciones a las Asociaciones, Cor-
poraciones y Fundaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y actividades 
corresponda a la promoción y desarrollo de la cultura, el arte y el deporte, 
tienen derecho a deducir de la renta el ciento quince por ciento (115%) del 
valor de las donaciones efectuadas durante el año o período gravable. La 
deducción será del 125% en el caso que las donaciones se efectúen a los fon-
dos mixtos de promoción de la cultura, el arte y del deporte de que trata el 
artículo 3° de la Ley 6a de 1992.

El valor a deducir por estos conceptos en ningún caso podrá exceder del 30% 
de la renta líquida determinada por el contribuyente, antes de restar el valor 
de la deducción.

Para gozar de este beneficio deberá acreditarse el cumplimiento de las con-
diciones y requisitos establecidos en los artículos 125-1, 125-2, 125-3 del Es-
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tatuto Tributario y las demás que establezcan el Reglamento. Adicionalmente 
deben contar con la aprobación de la Veeduría del Tesoro.

[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 cuan-
tía 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.

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 Santafé 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.
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Anexo 5. Ley 206 de 1995

LEY 206 DE 19953
(agosto 3)

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:

Autorizase a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca para que or-
dene 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, microelectróni-
ca, 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 Uni-
versidad 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 docto-
rados 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.
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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 Santafé 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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Anexo 6. Ley 633 de 2000

LEY 633 DE 2000
(diciembre 29)

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 Es-
tampilla 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 ser-
vicios, 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 esta-
blecido en el presente artículo. Los excedentes liberados del servicio de la 
deuda tendrán libre destinación.
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Anexo 7. Ley 863 de 2003

LEY 863 DE 2003
(diciembre 29)

por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control 
para estimular el crecimiento económico y el saneamiento delas 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 enti-
dades 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.
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Anexo 8. Ley 1321 DE 2009

LEY 1321 DE 2009
(julio 13)

Diario Oficial No. 47.409 de 13 de julio de 2009

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por medio de la cual se modifican los artículos 2o y 10 de la Ley 122 de 
1994.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

[ARTÍCULO 1°] Modifíquese el artículo 2o de la Ley 122 de 1994, el cual quedará 
así:

[ARTÍCULO 2°] Autorícese la ampliación de la emisión de la Estampilla Univer-
sidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor, hasta por la suma de 
doscientos mil millones de pesos ($ 200.000.000). El monto total del recaudo 
se establece precios constantes de 1993.

[ARTÍCULO 2°] Modifíquese el artículo 10 de la Ley 122 de 1994, el cual quedará 
así:

[ARTÍCULO 10°]. Autorícese la ampliación de la Emisión de la Estampilla Pro 
Universidad del Valle, creada mediante Ley 26 de 1990, hasta por la suma de 
doscientos mil millones de pesos ($200.000.000). El monto total del recaudo 
se establece precios constantes de 1993.

[ARTÍCULO 10°] La presente ley rige a partir de su sanción.

El Presidente del honorable Senado de la República,

HERNÁN ANDRADE SERRANO.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.



69Plan de Inversiones // 2011

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

GERMÁN VARÓN COTRINO.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2009.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR.

La Ministra de Educación Nacional,

CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE.




