
# Eje Estrategia Programa Proyecto Presupuesto 2021 Fuente de Financiación 

1
Proyección internacional para el

desarrollo regional.

Integrar la Universidad al ámbito mundial

con fines académicos, investigativos, de

creación y proyección social que tenga en

cuenta su autonomía y el contexto regional.

Integración de la Universidad al

ámbito mundial y el

fortalecimiento de relaciones

internacionales

Fortalecimiento de la proyección Internacional de la

Investigación, Desarrollo, Innovación y la Creación Artística

(I+D+i+CA) en la Universidad del Valle.

380.960.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

2
Proyección internacional para el

desarrollo regional.

Integrar la Universidad al ámbito mundial

con fines académicos, investigativos, de

creación y proyección social que tenga en

cuenta su autonomía y el contexto regional.

Integración de la Universidad al

ámbito mundial y el

fortalecimiento de relaciones

internacionales

Fortalecimiento de la movilidad y visibilidad internacional en la

Universidad del Valle
705.520.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

3
Proyección internacional para el

desarrollo regional.

Fortalecer las competencias en lenguas

extranjeras de la comunidad universitaria.

Fortalecimiento de competencias

en lenguas extranjeras de la

comunidad universitaria 

Fortalecimiento del Centro de Lenguas y Culturas de la

Universidad del Valle en Cali y en las Sedes Regionales
 $            250.000.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

4
Proyección internacional para el

desarrollo regional.

Fortalecer las competencias en lenguas

extranjeras de la comunidad universitaria.

Fortalecimiento de competencias

en lenguas extranjeras de la

comunidad universitaria 

Fortalecimiento de competencias comunicativas interculturales en

estudiantes de pregrado, posgrado y profesores de la

Universidad del Valle

 $            400.000.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

5
Proyección internacional para el

desarrollo regional.

Mejorar la visibilidad y posicionamiento de la

Universidad en el ámbito nacional e

internacional.

Fortalecimiento de la visibilidad y

posicionamiento en el ámbito

nacional e internacional del sello

institucional Univalle

Desarrollo de una estrategia integral de comunicaciones para la

ampliación de la incidencia y visibilidad de la Universidad del Valle

en Latinoamérica y el mundo.

 $            956.627.900 Estampilla Pro-Universidad del Valle

6 Vinculación con la sociedad.
Consolidar la relación permanente con los

egresados.

Gestión, desarrollo y

afianzamiento del vinculo con los

egresados

Acciones para fortalecer el vínculo con los egresados realizadas

desde la Dirección Universitaria
 $              98.000.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

7 Vinculación con la sociedad.
Consolidar la relación permanente con los

egresados.

Gestión, desarrollo y

afianzamiento del vinculo con los

egresados

Consolidación de políticas y estrategias de seguimiento para

fortalecer la relación con los egresados de la Universidad del Valle
 $            100.000.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

8 Vinculación con la sociedad.
Consolidar la relación permanente con los 

egresados.

Gestión, desarrollo y

afianzamiento del vinculo con los

egresados

Fortalecimiento de los mecanismos para la empleabilidad como

un asunto estratégico para fortalecer el vínculo de los egresados

con la Institución

 $            100.000.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

9 Vinculación con la sociedad.

Fortalecer la participación en el desarrollo

socio-económico, cultural, político y

ambiental de la región y el país, mediante la

proyección social y la extensión articulada

con la investigación y la formación

Extensión y Proyección social con

impacto regional 

Articulación y fortalecimiento del programa Institucional

Educación Continua de la Universidad del Valle
 $              50.000.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle
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10 Vinculación con la sociedad.

Fortalecer la participación en el desarrollo

socio-económico, cultural, político y

ambiental de la región y el país, mediante la

proyección social y la extensión articulada

con la investigación y la formación

Extensión y Proyección social con

impacto regional 

Fortalecimiento del Programa Institucional Emprendedores y la

Ruta de Emprendimiento de la Universidad del Valle
 $              80.000.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

11 Vinculación con la sociedad.

Fortalecer la participación en el desarrollo

socio-económico, cultural, político y

ambiental de la región y el país, mediante la

proyección social y la extensión articulada

con la investigación y la formación

Extensión y Proyección social con

impacto regional 

Fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Proyectos para la

transformación de la proyección y extensión social.
 $            250.000.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

12 Vinculación con la sociedad.

Fortalecer la participación en el desarrollo

socio-económico, cultural, político y

ambiental de la región y el país, mediante la

proyección social y la extensión articulada

con la investigación y la formación

Vida Universitaria con inclusión,

diversidad, etnicidad, género y

cultura

Implementación de la cátedra género, pluralidad y diversidades  $              60.000.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

13 Vinculación con la sociedad.

Fortalecer la participación en el desarrollo

socio-económico, cultural, político y

ambiental de la región y el país, mediante la

proyección social y la extensión articulada

con la investigación y la formación

Vida Universitaria con inclusión,

diversidad, etnicidad, género y

cultura

Implementación de políticas afirmativas para grupos étnicos de la

Universidad del Valle. 
 $            100.000.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

14 Vinculación con la sociedad.

Fortalecer la participación en el desarrollo

socio-económico, cultural, político y

ambiental de la región y el país, mediante la

proyección social y la extensión articulada

con la investigación y la formación

Vida Universitaria con inclusión,

diversidad, etnicidad, género y

cultura

Aprobación e implementación de la política cultural de la

Universidad del Valle
 $            750.000.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

15 Vinculación con la sociedad.
Participar en los procesos de construcción de

paz y resolución pacífica de conflictos.

Construcción de Paz para el

desarrollo territorial

Realización de actividades y apoyo a iniciativas de construcción

de paz y convivencia en la Universidad del Valle.
 $            280.890.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

16 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y sus

compromisos con la transformación y el

desarrollo integral y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema de

Regionalización.

Desarrollo de programas y servicios de bienestar del Sistema de

Regionalización
 $            535.800.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

17 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y sus

compromisos con la transformación y el

desarrollo integral y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema de

Regionalización.

Seguimiento al desempeño académico de los estudiantes de

pregrado de las Sedes Regionales de la Universidad del Valle
 $            609.013.962 Estampilla Pro-Universidad del Valle

18 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y sus

compromisos con la transformación y el

desarrollo integral y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema de

Regionalización.

Implementación de la estrategia de aumento de la oferta,

cobertura y calidad académica del Sistema de Regionalización 
 $         1.137.224.093 Plan de Fomento a la Calidad
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18 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y sus

compromisos con la transformación y el

desarrollo integral y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema de

Regionalización.

Implementación de la estrategia de aumento de la oferta,

cobertura y calidad académica del Sistema de Regionalización 
 $         1.714.143.134 Estampilla Pro-Universidad del Valle

19 Vinculación con la sociedad.

Mejorar los mecanismos de interacción con la

sociedad para contribuir a la transparencia de

la gestión

Buen gobierno y transparencia

institucional
Fortalecimiento del gobierno abierto en la Universidad del Valle  $            859.100.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

20
Formación integral centrada en el

estudiante.

Fortalecer la formación integral centrada en

el estudiante orientada por valores éticos y

ciudadanos, respeto al bien común,

compromiso con la equidad y la diversidad

del funcionamiento humano.

Formación integral centrada en el

estudiante 

Fortalecimiento, seguimiento y evaluación a la política de

formación implementada en la Universidad del Valle
 $         1.042.519.081 Estampilla Pro-Universidad del Valle

21
Formación integral centrada en el

estudiante.

Fortalecer la formación integral centrada en

el estudiante orientada por valores éticos y

ciudadanos, respeto al bien común,

compromiso con la equidad y la diversidad

del funcionamiento humano.

Formación integral centrada en el

estudiante 

Consolidación del Sistema de Bibliotecas de la Universidad del

Valle
 $         3.371.200.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

22
Formación integral centrada en el

estudiante.

Estimular la investigación inter

transdisciplinaria e interinstitucional y la

incorporación de sus resultados en los

procesos de formación.

Investigación interdisciplinaria

para generar nuevo conocimiento

y  fortalecer la  formación.

Gestión de la producción científica, tecnológica y la creación

artística para su transferencia, apropiación y fomento de la

innovación social en el territorio

 $            459.900.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

23
Formación integral centrada en el

estudiante.

Establecer mecanismos que permitan el

vínculo de los estudiantes con un entorno

real orientado a la solución de problemas o

intervenciones.

Prácticas y Pasantías para la

formación y la empleabilidad.

Fortalecimiento y articulación del Programa Institucional de

Prácticas y Pasantías de la Universidad del Valle
 $              50.000.000 Estampilla Pro-Universidad del Valle

24
Formación integral centrada en el

estudiante.

Consolidar la calidad en la búsqueda de la

excelencia.

Acreditación en alta calidad

nacional e internacional

Fortalecimiento de los procesos de aseguramiento interno de la

calidad de los programas académicos y la institución en la

Universidad del Valle

1.322.000.000$         Estampilla Pro-Universidad del Valle

25
Formación integral centrada en el

estudiante.

Mejorar la permanencia del estudiante

asegurando su éxito académico.

Éxito académico, permanencia y

graduación

Seguimiento al desempeño académico de los estudiantes de

pregrado Sede Cali de la Universidad del Valle
700.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

26
Formación integral centrada en el

estudiante.

Mejorar la permanencia del estudiante

asegurando su éxito académico.

Éxito académico, permanencia y

graduación

Soporte a la implementación del programa jóvenes en acción de

la Universidad del Valle
50.000.000$              Estampilla Pro-Universidad del Valle
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27
Formación integral centrada en el

estudiante.

Mejorar la permanencia del estudiante

asegurando su éxito académico.

Éxito académico, permanencia y

graduación

Diseño de las políticas de bienestar y de derechos Humanos de la

Universidad del Valle
145.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

28
Formación integral centrada en el

estudiante.

Mejorar la permanencia del estudiante

asegurando su éxito académico.

Éxito académico, permanencia y

graduación

Fortalecimiento y tecnificación del restaurante universitario para

el mejoramiento de la calidad del servicio
480.686.493$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

29
Formación integral centrada en el

estudiante.

Mejorar la permanencia del estudiante

asegurando su éxito académico.

Éxito académico, permanencia y

graduación

Consolidación de los subsidios para estudiantes de pregrado de

escasos recursos económicos de la Universidad del Valle
2.997.230.909$         Estampilla Pro-Universidad Nacional

30
Formación integral centrada en el

estudiante.

Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la 

calidad de vida, la convivencia, el bienestar 

social de la comunidad universitaria.

Programa de Universidad

Saludable, Discapacidad,

Recreación y  Deportes

Implementación de acciones de prevención y atención para la

comunidad ante amenazas, efectos adversos e impactos

negativos en la salud asociados al Coronavirus COVID-19.

3.247.895.842$         Estampilla Pro-Universidad del Valle

31
Formación integral centrada en el

estudiante.

Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la 

calidad de vida, la convivencia, el bienestar 

social de la comunidad universitaria.

Programa de Universidad

Saludable, Discapacidad,

Recreación y  Deportes

Implementación de la política de discapacidad e inclusión de la

Universidad del Valle
160.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

32
Formación integral centrada en el

estudiante.

Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la 

calidad de vida, la convivencia, el bienestar 

social de la comunidad universitaria.

Programa de Universidad

Saludable, Discapacidad,

Recreación y  Deportes

Bienestar, salud y vida a través del deporte y la recreación para

la comunidad universitaria de la Universidad del Valle
200.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

33
Formación integral centrada en el

estudiante.

Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la 

calidad de vida, la convivencia, el bienestar 

social de la comunidad universitaria.

Programa de Universidad

Saludable, Discapacidad,

Recreación y  Deportes

Implementación de la política universidad saludable de la

Universidad del Valle.
250.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

34
Formación integral centrada en el

estudiante.

Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la 

calidad de vida, la convivencia, el bienestar 

social de la comunidad universitaria.

Programa de Universidad

Saludable, Discapacidad,

Recreación y  Deportes

Adecuación física y dotación de elementos ergonómicos para

profesores de la Universidad del Valle.
600.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

35
Formación integral centrada en el

estudiante.

Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la 

calidad de vida, la convivencia, el bienestar 

social de la comunidad universitaria.

Programa de Universidad

Saludable, Discapacidad,

Recreación y  Deportes

Implementación y fortalecimiento de programas de salud física y

salud mental en el Servicio de Salud de la Universidad del Valle.
770.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle
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36

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura organizacional

que permita una gestión académica y

administrativa eficiente, mediante el uso

racional de los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y organizacional

Primera evaluación de impacto del Plan Estratégico de Desarrollo

2015-2025
200.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

37

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura organizacional

que permita una gestión académica y

administrativa eficiente, mediante el uso

racional de los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y organizacional

Fortalecimiento de los procesos de seguimiento al Plan

Estratégico de Desarrollo y a la gestión de riesgos de la

Universidad del Valle

200.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

38

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura organizacional

que permita una gestión académica y

administrativa eficiente, mediante el uso

racional de los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y organizacional

Implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos PMO para 

la Universidad del Valle 
70.000.000$              Estampilla Pro-Universidad del Valle

39

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura organizacional

que permita una gestión académica y

administrativa eficiente, mediante el uso

racional de los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y organizacional

Fortalecimiento de los procesos de planeación, seguimiento y

control a la inversión de la Universidad del Valle.
224.508.132$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

40

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura organizacional

que permita una gestión académica y

administrativa eficiente, mediante el uso

racional de los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y organizacional

Estructuración e Implementación del marco de acción para la

consolidación del modelo MIGICUV en la Universidad del Valle
317.520.008$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

41

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura organizacional

que permita una gestión académica y

administrativa eficiente, mediante el uso

racional de los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y organizacional

Diseño e implementación del Plan de Gestión Estratégica del

Talento Humano de la Universidad del Valle
94.200.000$              Estampilla Pro-Universidad del Valle

42

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura organizacional

que permita una gestión académica y

administrativa eficiente, mediante el uso

racional de los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y organizacional

Fortalecimiento de las competencias asociadas a la cultura de la

calidad organizacional en el personal administrativo de la

Universidad del Valle

191.870.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

43

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura organizacional

que permita una gestión académica y

administrativa eficiente, mediante el uso

racional de los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y organizacional

Desarrollo de software para cumplimiento de normas (Facturación

Electrónica, Nómina y Contabilidad).
335.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

44

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura organizacional

que permita una gestión académica y

administrativa eficiente, mediante el uso

racional de los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y organizacional

Fortalecimiento administrativo y tecnológico de los procesos

administrativos institucionales de nivel central
2.391.902.050$         Estampilla Pro-Universidad del Valle

[Página 1 de 1]
Elaborado por: Área Gestión de Proyectos e Inversión

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional



# Eje Estrategia Programa Proyecto Presupuesto 2021 Fuente de Financiación 

45

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Propender por una adecuada financiación por

parte del Estado, racionalizar el proceso de

asignación de recursos e incrementar y

diversificar la generación de ingresos de la

Institución, en el marco de su misión.

Sostenibilidad Financiera

Gestión de proyectos de impacto regional para el desarrollo

sostenible de la región y la generación de ingresos para la

institución.

250.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

46

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Mejorar y fortalecer la condición ambiental

(socio-eco sistémica) que contribuya a

disminuir la huella ecológica de la

Universidad

Sistema de Gestión Ambiental en

los campus de la Universidad

Sistema de gestión ambiental en los campus de la universidad del

Valle
142.199.995$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

47

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Mejorar y fortalecer la condición ambiental

(socio-eco sistémica) que contribuya a

disminuir la huella ecológica de la

Universidad

Sistema de Gestión Ambiental en

los campus de la Universidad

Gestión integral de residuos ordinarios y peligrosos en los campus

de la universidad del Valle
133.836.664$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

48

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad
Construcción Cafetería Plaza Sede San Fernando (fase diseños) 700.476.386$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

49

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad
Construcción del Edificio de Aulas Sede Meléndez (fase diseños) 986.911.552$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

50

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad

Contrapartida para el proyecto de regalías de construcción del

edificio de aulas de la Sede La Carbonera Palmira
1.331.275.000$         Estampilla Pro-Universidad del Valle

51

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad

Adquisición e instalación del aire acondicionado del Datacenter de

Meléndez
90.000.000$              Estampilla Pro-Universidad del Valle

52

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad

Adecuación del edificio B16- Gestión documental (fase de

diseños)
94.824.000$              Estampilla Pro-Universidad del Valle

53

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad

Edificio de altos estudios de la Facultad de Ciencias de la

Administración
275.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle
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54

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad

Construcción edificio de Laboratorio de Biotecnología, Biociencia y

Bioindustria Sede la Carbonera Palmira (fase de diseños)
500.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

55

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad

Fortalecimiento de la Infraestructura educativa en función del

Sistema de Regionalización 
500.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

56

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad
Fortalecimiento del Sistema eléctrico de la Sede Yumbo 599.824.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

57

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad

Obras de sostenibilidad en las baterías sanitarias públicas de los

Campus de la Universidad del Valle
600.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

58

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad

Construcción edificio multipropósito Sede San Fernando (fase 

diseños)
700.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

59

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad

Apoyo técnico administrativo y financiero a los proyectos de

Infraestructura física a cargo de la Dirección de Infraestructura

Universitaria

800.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

60

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad

Mejoramiento de la infraestructura institucional para la

reacreditación de programas estratégicos en salud
1.180.000.000$         Estampilla Pro-Universidad del Valle

61

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad

Fortalecimiento de la infraestructura física de la Universidad del

Valle Sede Pacífico, para el mejoramiento de la prestación del

servicio de educación superior en el Valle del Cauca

1.549.824.000$         Estampilla Pro-Universidad del Valle

62

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad

Obras de sostenibilidad en las aulas de los campus de la

Universidad del Valle
1.600.000.000$         Estampilla Pro-Universidad del Valle
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63

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad

Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física de las

Sedes de la Universidad del Valle
2.501.192.006$         Estampilla Pro-Universidad del Valle

64

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la infraestructura 

física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura física

de la Universidad
Adquisición del Lote para la Sede Buga 4.625.000.000$         Estampilla Pro-Universidad del Valle

65

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Promover, impulsar y fortalecer la

integración de las TIC en la docencia, la

investigación y la proyección social-extensión

y la gestión administrativa.

Innovación de la oferta académica

en modalidad virtual

Uso y apropiación de tecnologías educativas digitales en la

Universidad del Valle
1.012.118.129$         Estampilla Pro-Universidad del Valle

66

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Promover, impulsar y fortalecer la

integración de las TIC en la docencia, la

investigación y la proyección social-extensión

y la gestión administrativa.

Innovación de la oferta académica

en modalidad virtual

Virtualización de programas académicos, cursos regulares y de

extensión y recursos en la Universidad del Valle
72.881.871$              Estampilla Pro-Universidad del Valle

67

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Implementar una plataforma tecnológica 

efectiva, integrada y actualizada en forma 

permanente para mejorar los procesos de 

gestión académica, administrativa, de la 

investigación y la extensión.

Transformación Digital académica,

administrativa, de la investigación

y la extensión

Actualización y gestión de dispositivos para acceso y uso de

servicios tecnológicos.
355.001.571$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

68

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Implementar una plataforma tecnológica 

efectiva, integrada y actualizada en forma 

permanente para mejorar los procesos de 

gestión académica, administrativa, de la 

investigación y la extensión.

Transformación Digital académica,

administrativa, de la investigación

y la extensión

Adquisición de licenciamiento de Software para el apoyo de las

actividades académicas, administrativas y de investigación.
825.990.517$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

69

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Implementar una plataforma tecnológica 

efectiva, integrada y actualizada en forma 

permanente para mejorar los procesos de 

gestión académica, administrativa, de la 

investigación y la extensión.

Transformación Digital académica,

administrativa, de la investigación

y la extensión

Actualización y fortalecimiento de la infraestructura de la red de

datos
1.290.351.440$         Estampilla Pro-Universidad del Valle

70

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Implementar una plataforma tecnológica 

efectiva, integrada y actualizada en forma 

permanente para mejorar los procesos de 

gestión académica, administrativa, de la 

investigación y la extensión.

Transformación Digital académica,

administrativa, de la investigación

y la extensión

Soporte, actualización, mantenimiento e integración de los

sistemas de información administrativos.
1.361.457.437$         Estampilla Pro-Universidad del Valle

71

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Implementar una plataforma tecnológica 

efectiva, integrada y actualizada en forma 

permanente para mejorar los procesos de 

gestión académica, administrativa, de la 

investigación y la extensión.

Transformación Digital académica,

administrativa, de la investigación

y la extensión

Actualización, fortalecimiento y administración de los servicios de

la nube institucional
1.797.409.674$         Estampilla Pro-Universidad del Valle
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73

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Implementar una plataforma tecnológica

efectiva, integrada y actualizada en forma

permanente para mejorar los procesos de

gestión académica, administrativa, de la

investigación y la extensión.

Transformación Digital académica,

administrativa, de la investigación

y la extensión

Actualización y fortalecimiento del sistema de almacenamiento,

procesamiento y seguridad de la información Institucional,

denominado nube institucional

109.917.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

72

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Implementar una plataforma tecnológica 

efectiva, integrada y actualizada en forma 

permanente para mejorar los procesos de 

gestión académica, administrativa, de la 

investigación y la extensión.

Transformación Digital académica,

administrativa, de la investigación

y la extensión

Transformación de la gestión, administrativa, financiera y

académica
2.866.908.506$         Estampilla Pro-Universidad del Valle

74

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Implementar una plataforma tecnológica

efectiva, integrada y actualizada en forma

permanente para mejorar los procesos de

gestión académica, administrativa, de la

investigación y la extensión.

Transformación Digital académica,

administrativa, de la investigación

y la extensión

Transformación Digital y Vertical Académica 173.740.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

75

Fundamentación en la producción

y gestión del conocimiento desde

la investigación y la creación

artística.

Impulsar la formación doctoral y las

habilidades pedagógicas, la interacción con la

población diversa y la conciencia ambiental.

Desarrollo de la carrera profesoral

y semillero docente

Dedicación exclusiva a la investigación de profesores nombrados

de tiempo completo en categoría de asociado o titular de la

Universidad del Valle

749.307.727$            Estampilla Pro-Universidad Nacional

76

Fundamentación en la producción

y gestión del conocimiento desde

la investigación y la creación

artística.

Impulsar la formación doctoral y las

habilidades pedagógicas, la interacción con la

población diversa y la conciencia ambiental.

Desarrollo de la carrera profesoral

y semillero docente

Formación doctoral de los profesores de planta de la Universidad

del Valle
6.444.269.857$         Plan de Fomento a la Calidad

77

Fundamentación en la producción

y gestión del conocimiento desde

la investigación y la creación

artística.

Impulsar la formación doctoral y las

habilidades pedagógicas, la interacción con la

población diversa y la conciencia ambiental.

Sistema Institucional Integrado

de Laboratorios

Diseño de la estrategia para la creación de laboratorios regionales

para el fortalecimiento de las sedes de la Universidad del Valle.
80.000.000$              Estampilla Pro-Universidad del Valle

78

Fundamentación en la producción

y gestión del conocimiento desde

la investigación y la creación

artística.

Impulsar la formación doctoral y las

habilidades pedagógicas, la interacción con la

población diversa y la conciencia ambiental.

Sistema Institucional Integrado

de Laboratorios

Gestión para la calidad y la transformación digital de los

laboratorios
400.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

79

Fundamentación en la producción

y gestión del conocimiento desde

la investigación y la creación

artística.

Impulsar la formación doctoral y las

habilidades pedagógicas, la interacción con la

población diversa y la conciencia ambiental.

Sistema Institucional Integrado

de Laboratorios

Creación y fortalecimiento de los laboratorios estratégicos

compartidos en la Universidad del Valle
400.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

80

Fundamentación en la producción

y gestión del conocimiento desde

la investigación y la creación

artística.

Impulsar la formación doctoral y las

habilidades pedagógicas, la interacción con la

población diversa y la conciencia ambiental.

Sistema Institucional Integrado

de Laboratorios

Desarrollo de investigación sobre ecología microbiana de plantas

en la Universidad del Valle, con el apoyo del Instituto Max Planck

de Mejoramiento Vegetal

748.282.958$            Estampilla Pro-Universidad del Valle
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81

Fundamentación en la producción

y gestión del conocimiento desde

la investigación y la creación

artística.

Impulsar la formación doctoral y las

habilidades pedagógicas, la interacción con la

población diversa y la conciencia ambiental.

 Sistema Institucional Integrado 

de Laboratorios

Fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, de

conocimiento y  equipamiento de los laboratorios
950.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

82

Fundamentación en la producción

y gestión del conocimiento desde

la investigación y la creación

artística.

Impulsar la formación doctoral y las

habilidades pedagógicas, la interacción con la

población diversa y la conciencia ambiental.

Sistema Institucional Integrado

de Laboratorios

Apoyo institucional para la reposición y compra de equipos de

laboratorio 
200.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

83

Fundamentación en la producción

y gestión del conocimiento desde

la investigación y la creación

artística.

Impulsar la formación doctoral y las

habilidades pedagógicas, la interacción con la

población diversa y la conciencia ambiental.

Fortalecimiento del Sistema de

Posgrados
Fortalecimiento a los Posgrados en la Universidad del Valle 700.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

84

Fundamentación en la producción

y gestión del conocimiento desde

la investigación y la creación

artística.

Fortalecer las capacidades de investigación,

el desarrollo tecnológico, la innovación y la

creación artística.

Creación de capacidades para la

Investigación y el Desarrollo

Tecnológico.

Contribución a la generación y gestión del conocimiento, a través

de la investigación, la creación artística, el desarrollo tecnológico

y la innovación 

4.056.250.000$         Estampilla Pro-Universidad del Valle

85

Fundamentación en la producción

y gestión del conocimiento desde

la investigación y la creación

artística.

Fortalecer las capacidades de investigación,

el desarrollo tecnológico, la innovación y la

creación artística.

Fortalecer la circulación y

apropiación de la producción

científica, tecnológica y artística 

Desarrollo de una estrategia digital institucional para el

fortalecimiento de las funciones misionales de la universidad y el

mejoramiento de su posicionamiento en el ámbito global

956.900.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

86

Fundamentación en la producción

y gestión del conocimiento desde

la investigación y la creación

artística.

Fortalecer capacidades y mecanismos de

interacción con el entorno.

Consolidación de la relación

Universidad- Empresa Estado a

través de la transferencia de

conocimiento y el

emprendimiento de base

tecnológica

Implementación del Sistema institucional de Ciencia, Creación

Artística, Tecnología e Innovación en la Universidad del Valle con

el objetivo de fomentar la relación Universidad, Empresa, Estado

y Sociedad

159.120.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

87

Fundamentación en la producción

y gestión del conocimiento desde

la investigación y la creación

artística.

Fortalecer capacidades y mecanismos de

interacción con el entorno.

Consolidación de la relación

Universidad- Empresa Estado a

través de la transferencia de

conocimiento y el

emprendimiento de base

tecnológica

Consolidación de la gestión de la propiedad intelectual en la

Universidad del Valle con un enfoque en el sur Pacífico

Colombiano

275.520.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

88

Fundamentación en la producción

y gestión del conocimiento desde

la investigación y la creación

artística.

Fortalecer capacidades y mecanismos de

interacción con el entorno.

Consolidación de la relación

Universidad- Empresa Estado a

través de la transferencia de

conocimiento y el

emprendimiento de base

tecnológica

Fortalecer la gestión de la transferencia de resultados de

investigación de la Universidad del Valle con alcance regional,

nacional e internacional.

854.000.000$            Estampilla Pro-Universidad del Valle

89 Vinculación con la sociedad.

Fortalecer la participación en el

desarrollo socio-económico, cultural,

político y ambiental de la región y el

país, mediante la proyección social y

la extensión articulada con la

investigación y la formación

Extensión y Proyección

social con impacto regional 

Fortalecimiento de la proyección social y la extensión en el

Instituto de Educación y Pedagogía - Fase I
 $        110.440.000 Recursos Propios
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90 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y

sus compromisos con la

transformación y el desarrollo integral

y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema

de Regionalización.

Dotación de espacios académico-administrativos para los

programas de pregrado, posgrado y servicios de bienestar

universitario de la Sede Buga
 $         70.000.000 Recursos Propios

91 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y

sus compromisos con la

transformación y el desarrollo integral

y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema

de Regionalización.

Dotación de espacios académico-administrativos para programas

de pregrado y posgrado, así como programas y servicios de

bienestar de la Sede Caicedonia 
 $         13.000.000 Recursos Propios

92 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y

sus compromisos con la

transformación y el desarrollo integral

y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema

de Regionalización.

Dotación de espacios académico-administrativos para programas

de pregrado y posgrado, así como programas y servicios de

bienestar de la Sede Cartago
 $         25.000.000 Recursos Propios

93 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y

sus compromisos con la

transformación y el desarrollo integral

y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema

de Regionalización.

Dotación de espacios académico-administrativos para programas

de pregrado y posgrado, así como programas y servicios de

Bienestar de la Sede Norte del Cauca
 $         75.000.000 Recursos Propios

94 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y

sus compromisos con la

transformación y el desarrollo integral

y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema

de Regionalización.

Estudios técnicos para proyecto arquitectónico de la Sede Norte

del Cauca.
 $         25.000.000 Recursos Propios

95 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y

sus compromisos con la

transformación y el desarrollo integral

y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema

de Regionalización.

Dotación de espacios académico-administrativos para programas

de pregrado y posgrado, así como programas y servicios de

bienestar de la Sede Pacifico
 $        110.000.000 Recursos Propios

96 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y

sus compromisos con la

transformación y el desarrollo integral

y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema

de Regionalización.

Dotación de espacios académico-administrativos para programas

de pregrado y posgrado, así como programas y servicios de

bienestar de la Sede Palmira
 $        155.000.000 Recursos Propios

97 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y

sus compromisos con la

transformación y el desarrollo integral

y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema

de Regionalización.

Dotación de espacios académico-administrativos para los

programas de pregrado, posgrado y servicios de bienestar

universitario de la Sede Tuluá
 $        150.000.000 Recursos Propios

98 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y

sus compromisos con la

transformación y el desarrollo integral

y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema

de Regionalización.

Dotación de equipos tecnológicos para espacios académico-

administrativos de la Sede Regional Yumbo 
 $         57.000.000 Recursos Propios
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99 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y

sus compromisos con la

transformación y el desarrollo integral

y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema

de Regionalización.

Dotación de espacios académico-administrativos para programas

de pregrado y posgrado, así como programas y servicios de

bienestar de la Sede Zarzal 
 $         30.000.000 Recursos Propios

100 Vinculación con la sociedad.

Reafirmar el carácter regional de la

Universidad y fortalecer sus vínculos y

sus compromisos con la

transformación y el desarrollo integral

y sostenible de la región.

Consolidación del Sistema

de Regionalización.

Actualización tecnológica y dotación de espacios de la Dirección

de Regionalización
 $         20.000.000 Recursos Propios

101
Formación integral centrada

en el estudiante.

Fortalecer la formación integral

centrada en el estudiante orientada

por valores éticos y ciudadanos,

respeto al bien común, compromiso

con la equidad y la diversidad del

funcionamiento humano.

Formación integral centrada

en el estudiante 

Adecuación y mantenimiento de la Infraestructura y equipos

tecnológicos para la estrategia ASES en Cali, Sede Meléndez
 $         75.909.033 Recursos Propios

102
Formación integral centrada

en el estudiante.

Estimular la investigación inter

transdisciplinaria e interinstitucional y

la incorporación de sus resultados en

los procesos de formación.

Investigación

interdisciplinaria para

generar nuevo conocimiento

y  fortalecer la  formación.

Modernización de Infraestructura Tecnológica y dotación de

equipos requeridos para la práctica Investigativa en los

laboratorios
 $     1.200.000.000 Recursos Propios

103
Formación integral centrada

en el estudiante.

Consolidar la calidad en la búsqueda

de la excelencia.

Acreditación en alta calidad

nacional e internacional

Fortalecimiento de procesos de autoevaluación con fines de

renovación de registro calificado y acreditación de alta calidad de

programas académicos de pregrado y posgrado de la Facultad de

Ingeniería

 $        800.000.000 Recursos Propios

104
Formación integral centrada

en el estudiante.

Consolidar la calidad en la búsqueda

de la excelencia.

Acreditación en alta calidad

nacional e internacional

Adecuación, dotación y mantenimiento de espacios y equipos

médicos de los centros de prácticas de los estudiantes de la

Facultad de Salud
 $        700.000.000 Recursos Propios

105

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Fortalecimiento de la infraestructura física, dotación y mejoras en

tecnologías requeridos para los espacios académicos y

administrativos de la Facultad de Ciencias de la Administración
 $        364.700.000 Recursos Propios

106

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Renovación y dotación de espacios de la Facultad de Artes

integradas y sus oficinas adscritas
 $        440.000.000 Recursos Propios

107

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Dotación de espacios y oficinas de la Facultad de Ciencias

Sociales y Económicas 
 $        491.100.000 Recursos Propios
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108

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Implementación del plan de mejoramiento de los programas de

pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y

Exactas
 $        216.811.000 Recursos Propios

109

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Modernización de espacios del Doctorado en Ciencias del Mar de

la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
 $           2.690.000 Recursos Propios

110

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Mejoramiento de los procesos académicos y administrativos de la

Facultad de Humanidades mediante espacios dotados con

herramientas y mobiliario actualizados
 $        192.779.770 Recursos Propios

111

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Mejoramiento de los procesos administrativos de Escuelas y

Dependencias de la Facultad de Salud, a través espacios

modernizados y dotados.
 $        745.433.843 Recursos Propios

112

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Adecuación y dotación de espacios del Instituto Cinara  $           8.063.803 Recursos Propios

113

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Modernización de la infraestructura tecnológica y mobiliaria del

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento
 $         25.000.000 Recursos Propios

114

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Dotación de recursos tecnológicos y pedagógicos para el

fortalecimiento de los procesos administrativos, académicos y de

investigación del Instituto de Psicología
 $        150.000.000 Recursos Propios

115

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Adecuación y dotación de espacios del Instituto de Educación y

Pedagogía
 $        127.800.000 Recursos Propios

116

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Propuesta de reestructuración organizacional del Instituto de

Educación y Pedagogía
 $         19.300.000 Recursos Propios
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117

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Dotación de espacios de la Rectoría y sus oficinas adscritas  $         76.180.000 Recursos Propios

118

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Modernización de la infraestructura física y tecnológica del

Servicio Médico y Odontológico
 $         80.000.000 Recursos Propios

119

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Actualización de la infraestructura mobiliaria y tecnológica para la

optimización de los servicios de la Vicerrectoría Académica y sus

dependencias adscritas.
 $        563.300.000 Recursos Propios

120

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Optimización de los procesos administrativos de la Dirección de

Extensión y Educación Continua
 $         60.000.000 Recursos Propios

121

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Establecer una arquitectura

organizacional que permita una

gestión académica y administrativa

eficiente, mediante el uso racional de

los recursos físicos, humanos,

financieros y tecnológicos.

Eficiencia en la gestión

administrativa y

organizacional

Suministro y mantenimiento de mobiliario y equipos tecnológicos

para la gestión Académica-Administrativa de la Dirección de

Nuevas Tecnologías y Educación Virtual
 $         58.000.000 Recursos Propios

122

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la

infraestructura física para el uso

adecuado y eficiente de los espacios,

incorporando mecanismos que

garanticen su mantenimiento y

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura

física de la Universidad

Implementación de Plan de mejoramiento de condiciones físicas y

de infraestructura de los espacios adscritos a la Facultad de

Ingeniería
 $        330.000.000 Recursos Propios

123

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Transformar la gestión de la

infraestructura física para el uso

adecuado y eficiente de los espacios,

incorporando mecanismos que

garanticen su mantenimiento y

sostenibilidad.

Gestión de la infraestructura

física de la Universidad

Obra para la adecuación y traslado del área de Laboratorio de

Transformadores y la Sala de Profesores ubicados en el primer

piso del Edificio E52, de la EIEE – Universidad del Valle – Sede

Meléndez

 $        132.000.000 Recursos Propios

124

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Implementar una plataforma

tecnológica efectiva, integrada y

actualizada en forma permanente

para mejorar los procesos de gestión

académica, administrativa, de la

investigación y la extensión.

Transformación Digital

académica, administrativa,

de la investigación y la

extensión

Fortalecimiento del Instituto CISALVA mediante la adecuación del

centro de cableado y puntos de redes 
 $         50.000.000 Recursos Propios

125

Transformación de la gestión

académica, administrativa,

financiera, ambiental y de la

infraestructura física y

tecnológica.

Implementar una plataforma

tecnológica efectiva, integrada y

actualizada en forma permanente

para mejorar los procesos de gestión

académica, administrativa, de la

investigación y la extensión.

Transformación Digital

académica, administrativa,

de la investigación y la

extensión

Actualización y fortalecimiento del sistema de almacenamiento,

procesamiento y seguridad de la información Institucional,

denominado nube institucional
 $        989.253.001 Recursos Propios
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126

Fundamentación en la

producción y gestión del

conocimiento desde la

investigación y la creación

artística.

Impulsar la formación doctoral y las

habilidades pedagógicas, la

interacción con la población diversa y

la conciencia ambiental.

Sistema Institucional

Integrado de Laboratorios

Modernización de la infraestructura tecnológica de los laboratorios

de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
 $         60.000.000 Recursos Propios

127

Fundamentación en la

producción y gestión del

conocimiento desde la

investigación y la creación

artística.

Impulsar la formación doctoral y las

habilidades pedagógicas, la

interacción con la población diversa y

la conciencia ambiental.

Sistema Institucional

Integrado de Laboratorios

Fortalecimiento de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería

mediante la implementación de inversiones de contribuyan a su

actualización, dotación y mantenimiento
 $        500.000.000 Recursos Propios

128

Fundamentación en la

producción y gestión del

conocimiento desde la

investigación y la creación

artística.

Impulsar la formación doctoral y las

habilidades pedagógicas, la

interacción con la población diversa y

la conciencia ambiental.

Sistema Institucional

Integrado de Laboratorios

Implementación de modelos de calidad, mediante la adquisición

de tecnología en los laboratorios de la Facultad de Salud de la

Universidad del Valle.
 $        313.011.797 Recursos Propios

Total 84.900.274.141$       
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