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Introducción.

 

 

Como un ejercicio de gran importancia dentro de la planeación estratégica y 

participativa que desarrolla la Universidad a través de la Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional – OPDI, el Banco de Proyectos de Inversión realizó entre el 13 de 

Junio y el 23 de Agosto de 2012 la Convocatoria de Proyectos 2013.  

 

Durante este periodo las Unidades académico-administrativas recepcionaron 

proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de estampilla, lo 

cual demuestra el esfuerzo e interés de las distintas facultades y dependencias en torno 

a la identificación de necesidades y el desarrollo de actividades estratégicas en 

beneficio de toda la comunidad universitaria. 

 

La Convocatoria de Proyectos 2013 se orientó a la atención de solicitudes que se 

encontraban pendientes de financiación, es decir, invitó a las dependencias 

académico-administrativas a no recepcionar en lo posible nuevos proyectos, y a 

asumir la tarea fundamental de priorizar y calificar las solicitudes de inversión que 

habiendo sido recepcionadas en convocatorias anteriores, aún estuvieran vigentes. 

 

La OPDI solicitó a las Unidades académico-administrativas priorizar los proyectos a fin 

de determinar cuáles debían o no continuar en el BPUV; esta priorización se realizó a 

partir de unas categorías y escalas de calificación en la que todo proyecto con 

calificación igual a 1 -No Importante- sería devuelto a la respectiva facultad o 

dependencia, y todo proyecto con calificación entre 2 y 10 continuaría inscrito en el 

BPUV. 

 

Al finalizar la Convocatoria de Proyectos 2013, el BPUV registró noventa y ocho (98) 

proyectos nuevos, y cuarenta y seis (46) proyectos recepcionados en convocatorias 

anteriores para un total de ciento cuarenta y cuatro (144) solicitudes de inversión. Un 

total de veintitrés (23) proyectos fueron devueltos, trece (13) de acuerdo con la 

calificación de importancia dada por la dependencia y diez (10) porque fueron 

actualizados. 

 

Por lo anterior, la construcción del Plan de Inversiones 2013 inicia con  ciento veintiún 

(121) proyectos en el BPUV que demandan recursos del orden de $41.758 millones y 

que serán evaluados para determinar su factibilidad, elegibilidad y prioridad. De este 

total serán seleccionados los proyectos que harán parte del Plan de Inversiones 2013 el 

cual será aprobado por el Consejo Superior de la Universidad, que es el máximo 

organismo de dirección universitaria. 

 
El presente informe tiene como objeto presentar los elementos más importantes de la 

Convocatoria de Proyectos 2013 analizados dentro de las variables comunes de 

presentación. 

 

 



  

1. Proyección de los recursos de Estampilla para inversión. 
 

La Secretaría de Hacienda del Departamento del Valle del Cauca de acuerdo al 

recaudo real percibido durante la vigencia 2012 y a la proyección inflacionaria para el 

2013, estimó que para la vigencia 2013 el recaudo será de $39.140 millones. De 

acuerdo con la legislación vigente de la Estampilla1, a la Universidad del Valle le 

corresponde una participación del 90%, es decir, $35.226 millones de los cuales $27.398 

millones constituyen el disponible para inversión una vez descontados los $7.828 

millones que corresponden al Pasivo Pensional de la Universidad. 

 
Tabla 1. Distribución recaudo Estampilla vigencia 2013 

 

Distribución recaudo Estampilla 2013 Presupuesto 

Participación Univalle (90%) sobre el recaudo estampilla $ 35.226.000.000 

(-) Pasivo Pensional (20%) sobre el recaudo estampilla $ 7.828.000.000 

Total disponible para Inversión $ 27.398.000.000 

                                                 
1 Ley 206 de 1995. “Por la cual se modifica el artículo 1º de la Ley 26 de 1990”. 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa – División Financiera 

 

 

2. Lineamientos Convocatoria 2013. 
 

La Dirección Universitaria orientó la Convocatoria de Proyectos 2013 a la atención 

de solicitudes que se encontraban pendientes de financiación, es decir, invitó a 

las dependencias académico-administrativas a no recepcionar en lo posible 

nuevos proyectos, y a asumir la tarea fundamental de priorizar y calificar las 

solicitudes de inversión que habiendo sido recepcionadas en convocatorias 

anteriores, aún estuvieran vigentes. 

 

Igualmente  se establecieron techos indicativos presupuestales para atender 

proyectos con componente de laboratorios y proyectos de inversión en otros 

componentes.  Estos techos indicativos presupuestales fueron estimados sobre la 

base del presupuesto disponible para inversión para la vigencia 2013, y tenían 

como propósito ofrecer a las dependencias un referente del monto presupuestal 

disponible sobre el cual  podían estructurar sus proyectos. 

 

 

 

 

 

 



  

Una vez establecidos los techos indicativos presupuestales, cuyo monto asciende 

al 40% del total disponible para inversión, el restante 60% que equivale a $16.498 

millones será destinado para atender inversiones varias relacionadas con el 

Sistema de Investigaciones, el Sistema de Bibliotecas, el Sistema de 

Regionalización y proyectos institucionales de alto y medio impacto orientados al 

mantenimiento y sostenibilidad de la planta física. 

 

Tabla 2. Techos indicativos presupuestales por Dependencia Convocatoria 2013. 

 

Dependencia 
Componente 

Laboratorios 

Otros 

Componentes 

Instituto de Educación y Pedagogía $ 100.000.000 $ 200.000.000 

Instituto de Psicología $ 100.000.000 $ 200.000.000 

Facultad de Ciencias de la Administración $ 100.000.000 $ 150.000.000 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas $ 100.000.000 $ 200.000.000 

Facultad de Humanidades $ 200.000.000 $ 200.000.000 

Facultad de Artes Integradas $ 500.000.000 $ 2.000.000.000 

Facultad de Salud $ 1.100.000.000 $ 550.000.000 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas $ 1.250.000.000 $ 500.000.000 

Facultad de Ingeniería $ 3.000.000.000 $ 450.000.000 

Total General $  6.450.000.000 $ 4.450.000.000 

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

 

Se definió que  la inversión estará orientada a financiar proyectos articulados con el 

Plan Estratégico de Desarrollo 2005–2015, para lo cual la Dirección Universitaria 

identificó los temas de desarrollo prioritarios para la Universidad durante la vigencia 

2013, los cuales están enmarcados en la Política de Calidad y en los ejes 

estratégicos de la Institución. 

 

Esta convocatoria al igual que las anteriores, se destacó por ser una consulta 

participativa de las Facultades, Institutos Académicos, Sedes Regionales y 

Dependencias Administrativas, a través de la cual éstas priorizaron los proyectos de 

mayor impacto para la comunidad universitaria. Estos proyectos deberán promover 

el desarrollo de mejores procesos de enseñanza-aprendizaje, mejorar las 

condiciones actuales de la planta física, fortalecer los modelos de gestión 

administrativa, y coadyuvar a los procesos de expansión y posicionamiento de la 

Universidad a nivel nacional e internacional. 

 



  

Algunos de los proyectos de inversión que fueron recepcionados durante esta 

convocatoria correspondieron a proyectos con componente de laboratorio, para lo 

cual cada Facultad e Instituto Académico formuló un único proyecto de Dotación y 

Adecuación de Laboratorios, que incorporó los requerimientos de cada uno de sus 

departamentos y/o escuelas. 

 
3. Informe Convocatoria 2013.

El 23 de Agosto de 2012 fecha de cierre de la Convocatoria de Proyectos 2013, el 

Banco de Proyectos de Inversión registró un total de 144 proyectos; de este total, 46 

proyectos corresponden a solicitudes recepcionadas en convocatorias anteriores y 98 

proyectos corresponden a nuevas solicitudes recepcionadas en el marco de la 

convocatoria 2013. 

 

Tabla 3. Proyectos recepcionados convocatorias anteriores y nuevos proyectos 

Convocatoria 2013. 

 

Dependencia 

Proyectos recepcionados 

Convocatorias anteriores 

Proyectos nuevos 

Convocatoria 2013 

Número 
Presupuesto 

Solicitado 
Número 

Presupuesto 

Solicitado 

Facultad de Artes Integradas 1 $     42.000.000 2 $    2.999.999.981 

Facultad de Ciencias de la Administración 2 $     89.210.000 1 $       250.000.000 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 1 $   170.000.000 6 $    2.189.856.000 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 3 $   946.547.318 2 $       300.000.000 

Facultad de Humanidades 1 $     39.036.393 3 $       359.091.319 

Facultad de Ingeniería 6 $1.574.459.793 7 $    4.317.718.939 

Facultad de Salud 5 $   438.885.544 5 $    2.150.000.000 

Instituto de Psicología 2 $     90.000.000 1 $       266.067.169 

Oficinas adscritas a Rectoría 4 $   238.186.278 19 $    7.993.169.150 

Sistema de Regionalización 4 $   257.977.760 20 $    1.618.657.493 

Vicerrectoría Académica 4 $1.919.823.159 2 $    2.313.801.555 

Vicerrectoría Administrativa 7 $1.414.215.995 16 $    4.541.956.885 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario 6 $   864.125.550 9 $    1.261.757.289 

Vicerrectoría de Investigaciones 0 $                  - 5 $    6.400.000.000 

Total General 46 $8.084.467.790 98 $36.962.075.780 

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



  

 

El trabajo de priorización y calificación realizado por las dependencias académico-

administrativas dio como resultado que 13 proyectos obtuvieran calificación de 

importancia igual a 1 – No Importante; asimismo, fueron actualizados 10 proyectos en 

su alcance y valor. Estos 23 proyectos fueron devueltos a las dependencias 

académico-administrativas  quedando registrados en el BPUV un total de 121 

proyectos que demandan recursos del orden de $41.758 millones y que serán 

evaluados para determinar su factibilidad, elegibilidad y prioridad. (Ver anexos 1 y 2). 

 

Tabla 4. Recursos solicitados según dependencia. 

 

Dependencia 
No. 

Proyectos 
Valor Porcentaje 

Instituto de Psicología 1 $ 266.067.169 0,6% 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 2 $ 300.000.000 0,7% 

Facultad de Ciencias de la Administración 3 $ 339.210.000 0,8% 

Facultad de Humanidades 3 $ 359.091.319 0,9% 

Facultad de Salud 6 $ 1.801.061.861 4,3% 

Sistema de Regionalización 24 $ 1.876.635.253 4,5% 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario 14 $ 2.121.265.218 5,1% 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 6 $ 2.189.856.000 5,2% 

Facultad de Artes Integradas 3 $ 3.041.999.981 7,3% 

Vicerrectoría Académica 6 $ 4.233.624.714 10,1% 

Vicerrectoría Administrativa 18 $ 4.378.825.685 10,5% 

Facultad de Ingeniería 10 $ 5.203.411.636 12,5% 

Vicerrectoría de Investigaciones 5 $ 6.400.000.000 15,3% 

Oficinas Adscritas a Rectoría 20 $ 9.247.138.334 22,1% 

Total General 121 $ 41.758.187.170 100% 

 

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

 

 

 

 

 



  

Gráfico 1. Número de proyectos recepcionados según dependencia. 

 

 
 

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

 

Las dependencias que mayor número de solicitudes de inversión recepcionaron 

fueron: 

 Sistema de Regionalización con 24 proyectos cuyo monto asciende a $1.876 

millones.  

 Oficinas Adscritas a Rectoría con 20 proyectos cuyo monto asciende a $9.247 

millones y entre los cuáles se cuentan los proyectos institucionales de Reposición 

de equipos de cómputo para las sedes de Cali y sedes regionales; Desarrollo, 

ajuste y montaje de Sistemas de Información; Mantenimiento de los sistemas de 

Informática y Telecomunicaciones; Implantación del Plan Maestro de Desarrollo 

Físico; Plan de recuperación y sostenibilidad de la planta física y Mantenimiento 

preventivo y correctivo en los campus de la Universidad. 

 Vicerrectoría Administrativa con 18 proyectos cuyo monto asciende a $ 4.378 

millones.  

Por su parte, las dependencias que menor número de solicitudes de inversión 

recepcionaron fueron: 

 Facultad de Artes Integradas ($3.041 millones), Facultad de Humanidades ($359 

millones) y Facultad de Ciencias de la Administración ($339 millones) cada una 

con tres proyectos respectivamente. 



  

 Facultad de Ciencias Sociales y Económicas con dos proyectos por valor de 

$300 millones. 

 Instituto de Psicología con un único proyecto por valor de $266 millones. 

 

Gráfico 2. Solicitud de recursos según asunto estratégico. 

 
 

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

 

La articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 muestra que el 47% de 

las solicitudes recepcionadas orientan sus demandas de inversión hacia la 

Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera a través de proyectos que 

tienen por objetivo el mejoramiento de la planta física global de la Universidad y la 

consolidación de la plataforma tecnológica. El 44% de las solicitudes recepcionadas 

enfocan sus requerimientos de inversión hacia la Calidad y Pertinencia a través de 

proyectos cuya finalidad es la actualización de recursos didácticos y de laboratorio y la 

consolidación de la institución como Universidad fundamentada en la investigación. El 

restante 9% de las solicitudes demandan recursos para el Fortalecimiento del Sistema 

de Regionalización y el fortalecimiento de los procesos de Democracia, Convivencia y 

Bienestar de la comunidad universitaria.  
  

 

 

 

 



  

 

Tabla 5. Solicitud de recursos según subgrupos de inversión 

 

Subgrupos de Inversión Valor Porcentaje 

151 - Equipo de Laboratorio $          7.169.480.463 17% 

152 - Equipo de Cómputo $          2.796.749.069 7% 

153 - Muebles y Equipos  Varios $          3.974.098.491 10% 

154 - Libros, Material Bibliográfico y Didáctico $          2.698.535.000 6% 

155 - Construcciones y Adecuaciones $       12.133.375.591 29% 

158 - Mantenimiento Muebles y Equipos $             717.385.000 2% 

159 - Mantenimiento Planta Física $          1.633.483.397 4% 

198 - Software y Licencias $          1.579.477.486 4% 

199 - Investigación y Movilidad $             150.000.000 0,4% 

200 - Apoyo Logístico $          1.240.633.840 3% 

201 - Interventorías $          1.822.850.317 4% 

202 - Estudios Técnicos $          2.459.445.822 6% 

203 - Asesorías y Consultorías $          3.076.672.694 7% 

205 - Vehículos $             306.000.000 1% 

Total General $     41.758.187.170 100% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Gráfico 3. Solicitud de recursos según subgrupos de inversión. 

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

 

Por objeto de gasto, la mayor demanda de recursos se presentó en: 

Construcciones y Adecuaciones con $12.133 millones, Equipo de Laboratorio con 

$7.169 millones, Muebles y Equipos Varios con $3.974 millones y Asesorías y 

Consultorías con $3.076 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabla 6. Solicitud de recursos según componente de inversión. 

 

Componente Valor Porcentaje 

Virtualización $           56.156.513 0,1% 

Vehículos $          306.000.000 1% 

Otros $          350.000.000 1% 

Archivo $          600.000.000 1% 

Sistemas de Información $          641.634.423 2% 

Mantenimiento Planta Física $       1.633.483.397 4% 

Regionalización $       1.876.635.253 4% 

Dotación $       1.966.202.052 5% 

Biblioteca $       2.300.000.000 6% 

Estudios Técnicos $       2.459.445.822 6% 

Informática y Telecomunicaciones $       4.369.262.634 10% 

Investigación $       6.400.000.000 15% 

Laboratorios $       6.665.991.485 16% 

Planta Física $     12.133.375.591 29% 

Total General $   41.758.187.170 100% 

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

 

Gráfico 4. Solicitud de recursos según Mapa de Procesos. 

 
 

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



  

 

De acuerdo con el Mapa de Procesos de la Universidad, los Procesos Misionales 

demandan el 56% del total de los recursos solicitados; el proceso que más se 

destaca es el de formación2 con 22 proyectos por valor de $14.390 millones. 

 

Los Procesos de Apoyo demandan el 31% de recursos del total de solicitudes 

recepcionadas; se destaca el proceso de gestión de bienes y servicios3 con 57 

proyectos por valor de $9.907 millones. 

 

Los Procesos Estratégicos demandan el 13% de recursos del total de solicitudes 

recepcionadas; se destaca el proceso de planeación institucional4 con 10 

proyectos por valor de $4.314 millones. 

 

 
3.1 Revisión de requisitos mínimos 

 

 

El proceso de revisión de requisitos mínimos de los proyectos de la convocatoria 

2013 permitió establecer que los errores más comunes relacionados con el 

diligenciamiento y presentación del formato perfil de proyecto son: 

 

 15 solicitudes equivalente al 12%, no firmada por el responsable del 

proyecto o director de la dependencia académico administrativa. 

  

 12 solicitudes equivalente al 10%, no indican el número de acta de Consejo 

de Facultad o Instituto en la que se presentó, viabilizó, priorizó y aprobó el 

proyecto. 

 

 25 solicitudes equivalente al 21% no tienen información referente a los 

productos, metas y actividades del proyecto. 

 

 10 solicitudes equivalente al 8% presentan inconsistencias en el presupuesto 

del proyecto. 

 

                                                 
2 A través de este proceso la Universidad define estrategias para los procesos pedagógicos de 

enseñanza y aprendizaje en procura del desarrollo de una capacidad de pensamiento autónomo y 

creativo, fundamentado en los componentes artísticos, tecnológicos, científicos, técnicos, 

humanísticos y filosóficos. 

 
3 Proceso a través del cual la Institución administra los bienes muebles e inmuebles y los servicios de 

apoyo de la Universidad. Incluye los procedimientos de Contratación, de Infraestructura Física, 

Inventarios, Seguridad, Aseo, Mantenimiento, Correo y Archivo. 

 
4 A través de éste se definen las estrategias y objetivos de la Universidad, buscando mejorar su 

desempeño y dar respuesta a las necesidades de la Comunidad Universitaria y la sociedad en 

general. 



  

 55 solicitudes equivalente al 45% no fueron priorizadas por las 

dependencias académico-administrativas. 

 

La revisión de requisitos mínimos se realizó de acuerdo con los parámetros y 

condiciones definidas por el Banco de Proyectos de Inversión. Para determinar el 

impacto y urgencia de los proyectos se realizará una revisión de las solicitudes 

dentro de los comités establecidos por la Dirección Universitaria; este ejercicio 

contará con la participación de un equipo de funcionarios multidisciplinario que 

brindará objetividad al proceso de construcción del Plan de Inversiones 2013. 

 

 

4. Sistema de Regionalización 

 

En la Convocatoria de Proyectos de Inversión 2013 el Sistema de Regionalización 

participó con 24 proyectos por valor de $1.876 millones lo que equivale al 4.5% de 

recursos del total de solicitudes recepcionadas. En la Tabla siguiente se muestran 

los recursos solicitados según Sede Regional. 

 

Tabla 7. Recursos solicitados Sistema de Regionalización. 

 

Sede Regional No. Proyectos Valor Porcentaje 

Pacífico 1 $ 151.000.000 8% 

Palmira 1 $ 200.850.000 11% 

Dirección de Regionalización 1 $ 300.000.000 16% 

Caicedonia 2 $ 79.457.798 4% 

Zarzal 2 $ 113.404.120 6% 

Yumbo 3 $ 92.514.000 5% 

Cartago 3 $ 114.484.800 6% 

Norte del Cauca 3 $ 193.681.700 10% 

Buga 3 $ 314.085.000 17% 

Tuluá 5 $ 317.157.835 17% 

Total General 24 1.876.635.253 100% 

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

 

 

 

 



  

Gráfico 5. Número de proyectos recepcionados Sistema de Regionalización. 

 
 

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

 

Del total de solicitudes recepcionadas por el Sistema de Regionalización, la Sede 

Regional que mayor número de proyectos recepcionó fue la sede Tuluá con 5 

proyectos ($317 millones), seguida por las sedes Buga ($314 millones), Norte del 

Cauca ($193 millones), Cartago ($114 millones) y Yumbo ($92 millones) cada una 

con 3 proyectos respectivamente. La sede Zarzal ($113 millones) y la sede 

Caicedonia ($79 millones) cada una con 2 proyectos respectivamente. La sede 

Palmira ($200 millones), Pacífico ($151 millones) y la Dirección de Regionalización 

($300 millones) cada una con un único proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabla 8. Solicitud de recursos Sistema de Regionalización según componente de 

inversión. 

 

Componente Valor Porcentaje 

Biblioteca $ 52.751.114 2.8% 

Planta Física $ 109.874.000 5.9% 

Estudios Técnicos $ 122.400.000 6.5% 

Informática y Telecomunicaciones $ 125.365.189 6.7% 

Mantenimiento Planta Física $ 372.986.920 20% 

Laboratorios $ 444.733.170 23.7% 

Dotación $ 648.524.860 34.6% 

Total General $ 1.876.635.253 100% 

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

 

Gráfico 6. Solicitud de recursos Sistema de Regionalización según subgrupos de 

inversión. 

 

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

 

 

Por objeto de gasto, las solicitudes de inversión del Sistema de Regionalización 

que mayores recursos demandaron fueron Equipo de Laboratorio con $538 

millones, Muebles y Equipos Varios con $399 millones, y Mantenimiento Planta 

Física con $330 millones. Las solicitudes de inversión que menores recursos 



  

requirieron fueron Libros, Material Bibliográfico y Didáctico con $71 millones, 

Interventorías con $60 millones y Construcciones y Adecuaciones con $52 millones. 

 

Gráfico 7. Solicitud de recursos Sistema de Regionalización según Mapa de 

Procesos. 

 

 
 

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

 

 
De acuerdo con el Mapa de Procesos de la Universidad, en el Sistema de 

Regionalización el Proceso Misional de formación es el que más recursos 

demanda 39%, lo cual equivale a siete proyectos cuyo monto asciende a $723 

millones. Los Procesos de Apoyo demandan el 34% de recursos; se destaca la 

equivalencia porcentual que existe entre el proceso de gestión de recursos 

tecnológicos con siete proyectos por valor de $339 millones y el proceso de 

gestión de bienes y servicios con 5 proyectos por valor de $298 millones. Los 

Procesos Estratégicos demandan el 28% de recursos; se destaca el proceso de 

planeación institucional con dos proyectos por valor de $422 millones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

Anexo 1. Proyectos priorizados como No Importante según dependencia. 
 

 

 

 

Dependencia Unidad Académica Proyecto Valor 

Facultad de 

Ciencias 

Naturales y 

Exactas 

Departamento de 

Biología 

Reposición del vehículo ONH - 

302 para las actividades 

practicas de docencia del 

Departamento de Biología 

$ 170.000.000 

Total Facultad de Ciencias Naturales y Exactas $ 170.000.000 

Facultad de 

Humanidades 
Decanatura 

Adecuación jardines y 

cerramiento edificio 385 1er. Piso 
$ 39.036.393 

Total Facultad de Humanidades $ 39.036.393 

Instituto de 

Psicología 

Centro de 

Investigaciones en 

Psicología, 

Cognición y Cultura 

Diseño y presupuesto de obra 

de la actualización y 

mejoramiento de la 

infraestructura eléctrica del 

Instituto de Psicología edificio 

385 cuarto piso 

$ 80.000.000 

Dirección 
Estudio de reutilización de la 

terraza del edificio 388 
$ 10.000.000 

Total Instituto de Psicología $ 90.000.000 

Vicerrectoría 

Administrativa 

División de 

Administración de 

Bienes y Servicios 

Rehabilitación vía vehicular 

desde la Avenida Garcés hasta 

el Edificio 380 

$ 160.000.000 

Rehabilitación Parqueadero 

Zona de Administración Central 
$ 317.347.195 

Sección de Gestión 

Documental 

Organización Técnica de 

Archivos de Gestión según las 

Tablas de Retención 

Documental (TRD) 

$ 300.000.000 

Total Vicerrectoría Administrativa $ 777.347.195 



  

Dependencia Unidad Académica Proyecto Valor 

Facultad de 

Ciencias 

Sociales y 

Económicas 

Decanatura 

Construcción de la segunda 

etapa de la ampliación del 

edificio 387, Facultad de 

Economía, Sede Meléndez 

(equipos y obra civil 

complementaria) 

$ 523.200.000 

Dotación de la nueva Sala de 

Sistemas para el uso académico 

e investigativo y para la 

producción de información con 

base en el procesamiento de 

datos cuantitativos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Económicas, 

en los nuevos espacios 

$ 83.400.000 

Suministros e instalación de 

nuevos puntos de red para 

consolidar la plataforma 

tecnológica de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Económicas 

edificio 387 

$ 339.947.318 

Total Facultad de Ciencias Sociales y Económicas $ 946.547.318 

Facultad de 

Salud 

Decanatura 

Suministro e instalación de aire 

acondicionado en los salones 

1001,1002 y 1003 del Edificio 134 

$ 173.160.883 

Reposición de Equipos de la 

Sala SINSA de la Facultad de 

Salud 

$ 70.000.000 

Escuela de 

Bacteriología y 

Laboratorio Clínico 

Climatización de oficinas 

administrativas y de profesores 

de la Escuela de Bacteriología y 

laboratorio Clínico 

$ 44.662.800 

Total Facultad de Salud $ 287.823.683 

Total General $ 2.310.754.589 

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

 

 

 

 



  

 

 

 

Anexo 2. Proyectos actualizados según dependencia. 
 

 

 

 

 

Dependencia Unidad Académica Proyecto Valor 

Oficinas 

Adscritas a 

Rectoría 

Oficina de 

Informática y 

Telecomunicaciones 

Proyecto de atención, repuestos 

y mantenimiento para los 

sistemas de IT de la Universidad 

$ 564.000.000 

Adquisición de servicios de 

Plataforma-as-a-servicie (PAAS) 
$ 545.923.065 

Sostenibilidad de la operación 

de los Sistemas de Información 

de Software de la Universidad 

$ 655.573.000 

Reposición de equipos en salas 

de cómputo para la Sede Cali 
$ 320.700.000 

Adquisición de software antivirus 

institucional 
$ 131.100.000 

Total Oficinas Adscritas a Rectoría $ 2.217.296.065 

Vicerrectoría 

Administrativa 

Sección de Gestión 

Documental 

Solución informática de 

gestión documental para el 

manejo de las comunicaciones 

oficiales como prueba piloto 

para los despachos de la 

Rectoría, Vicerrectoría 

Académica, Vicerrectoría 

Administrativa, Secretaría 

General, Oficina Jurídica, RRHH 

OPDI, DABS y SCAB 

$ 300.000.000 

División de 

Administración de 

Bienes y Servicios 

Dotación y reposición de 

equipos de cómputo, ayudas 

audiovisuales y mobiliario para 

la División de Administración 

de Bienes y Servicios 

$ 33.068.800 

Total Vicerrectoría Administrativa $ 333.068.800 



  

Dependencia Unidad Académica Proyecto Valor 

Facultad de 

Ingeniería 

Escuela de Ingeniería 

de Recursos 

Naturales y 

Ambientales 

Construcción y adecuación de 

los espacios del Laboratorio de 

Microbiología Ambiental de 

acuerdo al diseño técnico 

aprobado con fines de 

acreditación, ubicado en el 

edificio 336 espacio 2022 

$ 300.000.000 

Escuela de Ingeniería 

Mecánica 

Adecuación y dotación de una 

sala de cómputo para la 

Escuela de Ingeniería Mecánica 

en el segundo piso del edificio 

340 

$ 231.280.000 

Instituto CINARA 

Adecuación de la planta física 

para los grupos de investigación 

de saneamiento ambiental y 

desarrollo institucional del 

Instituto CINARA de la Facultad 

de Ingeniería edificio 341 

segundo piso 

$ 157.487.096 

Total Facultad de Ingeniería $ 688.767.096 

Total General $ 3.239.131.961 

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

 


