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Introducción
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La Universidad del Valle a través de la O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional lidera los 
procesos de planeación y proyección institucional siguiendo los parámetros establecidos en el 
Plan Estratégico de Desarrollo PED 2015-2025.

Este proceso comprende la articulación de la inversión con los procesos de planeación y trans-
formación, y se consolida a través de la puesta en marcha de herramientas como el Plan Progra-
mático 2017-2020, el Plan Financiero anual de la institución, el Plan Plurianual de Inversiones 
2017–2020 y el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI.

Debe destacarse que la ejecución del PED 2015-2025 es la carta de navegación o instrumento 
de gestión que orienta el destino de la institución durante los próximos años, este se traduce en 
lineamientos y directrices que fortalecen las apuestas estratégicas que la dirección universitaria 
considera de gran valor para mantener a la Universidad del Valle como la mejor institución de 
educación superior del sur-occidente colombiano.

Es precisamente el POAI el instrumento que permite materializar y operativizar las estrategias 
establecidas en el PED 2015-2025, dado que contiene la totalidad de los proyectos de inversión 
con los cuales la institución le apunta para lograr entre otros objetivos: 

 Mejorar su dotación de laboratorios
 Modernizar, optimizar, mantener, ampliar y recuperar la planta física institucional, inclu-
yendo las sedes Cali y las nueve sedes Regionales
 Fortalecer su plataforma tecnológica
 Apoyar la investigación en las ciencias básicas, las humanidades, las artes y las ciencias 
sociales
 Fortalecer los procesos de investigación
 Sostener la acreditación institucional de alta calidad
 Robustecer la gestión de la calidad académica y administrativa
 Consolidar los programas de pregrado y posgrado mediante la realización de activida-
des que favorecen su sostenibilidad y mejoran la calidad de la educación superior.

Para la vigencia 2020, el POAI cuenta para su �nanciación con recursos provenientes de la 
Estampilla Pro–Universidad del Valle, Recursos Propios de la institución, recursos de la Estampi-
lla Pro-Universidad Nacional de Colombia y otras universidades estatales y recursos del Plan de 
Fomento a la Calidad – PFC.

La elaboración del POAI 2020, se desprende en primera instancia del Plan Programático Ajusta-
do 2017-2020 y del Plan Financiero Institucional que contiene las proyecciones de recursos por 
cada una de las fuentes de inversión institucionales. El POAI 2020 está integrado principalmente 
por dos tipos de proyectos: 

Proyectos Prioritarios, que por sus particularidades o planteamiento de escenarios urgentes 
deben ser atendidas en el corto plazo.
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Proyectos Estratégicos, orientados a modernizar la institución en los diferentes procesos estra-
tégicos, misionales, de soporte, control y evaluación institucionales; este tipo de proyectos 
están orientados hacía el fortalecimiento y realización de la misión institucional y provienen 
directamente del PED 2015-2025.

El POAI 2020 asciende a un monto total de $81.720 millones y contiene un total de 109 proyec-
tos de inversión distribuíos así; 69 proyectos �nanciados con Recursos de la Estampilla Pro-Uni-
versidad del Valle por un monto de $62.155 millones; 38 proyectos �nanciados con Recursos 
Propios de la Institución por un monto de $10.737 millones; 1 proyectos �nanciado con recursos 
de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y otras Universidades Estatales, por un 
monto de $3.330 millones; 1 proyecto �nanciado con recursos Plan de Fomento a la Calidad – 
PFC, por un monto de $5.497.

El POAI 2020 integra los proyectos con mayor impacto para la Universidad, los cuales se encuen-
tran orientados a a�anzar el cumplimiento de las metas establecidas en el PED 2015–2025, a 
crear conexiones entre el proceso de planeación institucional y las proyecciones de la inversión 
que propenden además por la consolidación de la Universidad como una de las mejores de la 
región y de América Latina.



Fuente de Inversión

Total

Presupuesto

100%

%

$ 81.719.554.202

Estampilla Pro - Universidad Nacional

Recursos Plan Fomento a la Calidad (PFC)

Recursos Propios

Estampilla Pro-Universidad del Valle

 $ 3.330.386.982 

 $ 5.496.846.280 
 

$ 10.737.389.640 
 

$ 62.154.931.300 

4%

7%

13%

76%

1.1 Proyección recursos para inversión en 2020.

1. Inversión en la 
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Universidad del Valle.

 Grá�co 1. Recursos totales para inversión 2020.

Tabla 1. Recursos totales para inversión 2020

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional.

Fuente: División Financiera – Vicerrectoría Administrativa

La inversión proyectada para la vigencia 2020 asciende a $81.719.554.202, de los cuales el 76% 
corresponde a la proyección de recursos de la estampilla Pro-Universidad del Valle; el 13% corres-
ponde a la proyección de recursos propios de la institución; el 7% corresponde a la proyección de 
recursos Plan de Fomento a la Calidad; y el 4% corresponde a la proyección de recursos de la 
estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y otras Universidades Estatales.
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Fuente de Inversión
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%
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1.2 Plan Operativo Anual de Inversiones 2020.

1.3 POAI según Ejes Estratégicos.
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Tabla 2. Número de proyectos y presupuesto total por fuente de �nanciación

FFuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

1 UNIVERSIDAD DEL VALLE, O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional, OPDI (2015). Plan Estratégico de Desarrollo 
2015-2025. http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/PED_2015-2025-1012016-Publicado.pdf

El POAI 2020 es el instrumento que permite encaminar la inversión de los recursos en la materia-
lización de acciones y metas trazadas por la institución en pro de lograr las metas trazadas en el 
PED 2015-2025. Se constituye en una herramienta de planeación y de gestión que determina el 
rumbo que debe tomar la inversión en congruencia con la visión a 2025 de ser reconocida como 
una de las mejores universidades de América Latina. 
 
Cabe resaltar que el POAI 2020 aparte de estar acorde a lo establecido en el PED 2015-2025, 
articula los objetivos generales del Plan Programático 2017-2020 y se constituye en una fuente 
de información y consulta tanto para organismos internos como externos a la institución. 

Para la vigencia 2020, el POAI está representado en 109 proyectos y la inversión total asciende a 
$81.720 millones. Estas inversiones constituyen un aporte de la universidad al desarrollo social, 
económico y cultural de la región, a la edi�cación de la sociedad del conocimiento y a la cons-
trucción de un nuevo esquema transversal y sistemático que cobija a toda la institución para 
guiarla hacia una nueva etapa en sus procesos formativos, administrativos y de investigación.

El PED 2015-20251, es el resultado de un proceso colectivo que involucró la participación de las 
unidades académico–administrativas de la institución y la comunidad universitaria, integra las 
alternativas futuras de crecimiento y desarrollo de la Universidad para los próximos años y 
reúne los lineamientos y superior de excelencia. 

El PED 2015-2025 está conformado por 5 ejes estratégicos, 23 estrategias y 29 programas, que 
promueven una visión de futuro, estratégica y prospectiva que a largo plazo contribuya al mejo-
ramiento continuo de la Universidad; abarca la forma en la cual debe gestionarse la institución, 
por lo cual tiene como objetivo desde el punto de vista metodológico, la transformación de los 
procesos de planeación de la Universidad, lo cual permite  fortalecer su posición y proyección 
global.
parámetros bajo los cuales la Universidad proyecta su crecimiento y fortalecimiento como insti-
tución de educación 
     



Estrategia

Total Eje Estratégico No. 1

Programa Proyecto Presupuesto

$1.977.950.206

1.1. Integrar la Universi-
dad al ámbito mundial 
con �nes académicos, 

investigativos, de 
creación y proyección 

social que tenga en 
cuenta su autonomía y el 

contexto regional.

1.2. Fortalecer las 
competencias en lenguas 

extranjeras de la 
comunidad universitaria.

1.3. Mejorar la visibilidad 
y posicionamiento de la 

Universidad en el ámbito 
nacional e internacional.

1.1.1. Programa Institucional 
de Internacionalización

1.2.1. Programa Institucional 
para la Promoción, la 

Formación y el Desarrollo 
Bilingüe y Multilingüe

1.3.1. Programa de 
Comunicación Estratégica

Posicionamiento, visibilidad y movilidad de la 
Universidad del Valle en el contexto de la investiga-
ción mundial

A�anzamiento de las relaciones internacionales de la 
Universidad del Valle

Internacionalización en Casa

Fortalecimiento de competencias comunicativas en 
una segunda lengua en estudiantes, profesores y 
personal administrativo de la Universidad del Valle

Creación y puesta en marcha del Centro de Lenguas 
y Culturas (CLC) de la Universidad del Valle como 
polo cultural de la ciudad y la región

Consolidación de las comunicaciones y visibilización 
de la Universidad del Valle

$ 550.000.000 

$ 420.000.000 

$ 350.000.000 

$ 132.000.000 

$ 73.000.000 

$ 452.950.206 
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Eje 1. Proyección internacional para el desarrollo 
regional.

Eje 2. Vinculación con la sociedad

Tabla 3. Proyectos Eje Estratégico No. 1

2  Plan Programático 2017-2020. Universidad del Valle. Página 40.
3  Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025. Universidad del Valle. Página 28.

De acuerdo a lo establecido en el PED 2015-2025, este eje estratégico se centra en promover la 
proyección internacional de la Universidad bajo la premisa de impactar el desarrollo regional, 
traducido en el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la población vallecauca-
na, facilitando el camino para que la institución se convierta en el principal dinamizador social, 
cultural y artístico de su zona de in�uencia.

Lograr entonces la inserción de la institución en el ámbito mundial, con �nes académicos, inves-
tigativos y de creación artística, extensión y proyección social planteada al interior de este eje, 
cobra estrecha relación con la política de internacionalización de la Universidad, dado que  crea 
las sinergias requeridas para consolidar las fortalezas propias de la institución, asumiendo la 
responsabilidad de instaurar y fortalecer mecanismos de interacción con el contexto educativo 
mundial, para consolidar su vinculación estratégica integral con actividades de alcance interna-
cional en formación, investigación, creación artística, extensión y proyección social2.

Uno de los retos de la Universidad para el periodo 2015–2025 es precisamente robustecer su 
vinculación con el entorno, para ello la institución pone en marcha acciones que coordinen la 
interacción de múltiples actores y fomenten un comportamiento colectivo tendiente a compar-
tir el conocimiento y situaciones que fortalezcan el crecimiento económico y transformación 
hacia un desarrollo humano sostenible en el Valle del Cauca3; dichas acciones se articulan com-
pletamente a los principios, propósitos y modalidades de la proyección social y la extensión 
establecidas en la Universidad del Valle.

Fuente: O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



Estrategia Programa Proyecto Presupuesto

2.1. Consolidar la relación 
permanente con los 

egresados.

2.2. Fortalecer la 
participación en el 

desarrollo socio-económi-
co, cultural, político y 

ambiental de la región y 
el país, mediante la 

proyección social y la 
extensión articulada con 

la investigación y la 
formación

2.3. Participar en los 
procesos de construcción 

de paz y resolución 
pací�ca de con�ictos.

2.4. Rea�rmar 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.

2.1.1. Programa Institucional 
de Egresados

2.2.1. Programa de 
Transformación de la 

Extensión y la Proyección 
Social

2.2.2. Programa de creación 
artística, creatividad, y 

culturas

2.2.3. Programa para el 
pluralismo, diversidad, 

etnicidad, género e 
identidad

2.3.1. Programa de 
Formación, Investigación e 

Intervención de la 
Universidad del Valle para la 

construcción de paz y 
resolución de con�ictos

2.4.1. Programa de 
transformación del sistema 

de regionalización

Creación y fortalecimiento de la unidad de gestión 
de proyectos para la extensión y la proyección social

Consolidar el Programa Institucional Emprendedores 
y la Red de Emprendimiento de la Universidad del 
Valle

Gestión de proyectos de impacto regional para la 
generación de ingresos

Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y 
mobiliario de apoyo a proyectos del Instituto de 
Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento

Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y 
mobiliario de apoyo a proyectos del Instituto de 
Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento

Cultura institucional y atención a las comunidades 
étnicas

Fortalecimiento de la perspectiva de género, 
pluralidad y diversidad

Estudios de pertinencia y diseño de nuevos 
programas académicos para el Sistema de Regionali-
zación

Dotación equipos Dirección de Regionalización

Dotación de espacios académico-administrativos en 
la Sede Regional Pací�co

Dotación y Adecuación en la Sede Regional Buga

Dotación equipos Sede Caicedonia

Fortalecimiento del Centro de Pensamiento para la 
Construcción de la Paz

Actualización tecnológica y mejoramiento de la 
dotación de espacios académicos y administrativos 
del Sistema de Regionalización

Diseño e implementación de la política cultural de la 
Universidad del Valle

Fortalecimiento del programa de egresados en la 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

Fortalecimiento del Programa de Egresados de la 
Universidad del Valle
Creación y fortalecimiento del observatorio laboral 
de egresados de la Universidad del Valle

$ 47.189.603

$ 140.000.000

$ 80.000.000

$ 170.000.000

$ 80.000.000

$ 250.000.000

$ 25.000.000

$ 110.440.000

$ 690.000.000

$ 78.000.000

$ 62.000.000

$ 145.000.000

$ 250.000.000

$ 45.000.000

$ 5.536.398

$ 139.000.000

$ 75.000.000

$ 14.500.000

12

Tabla 4. Proyectos Eje Estratégico No. 2

4  Plan Programático 2017-2020. Universidad del Valle. Página 65. 

La proyección social de la institución de acuerdo a lo establecido en el Artículo No. 2 de la Reso-
lución de Consejo Superior No. 028 de 2012, tiene por objeto la interacción amplia y recíproca 
de la Universidad con la sociedad, con el propósito de aportar al bienestar y la solución de sus 
problemas; a la transformación y el desarrollo institucional; al fortalecimiento de las capacida-
des productivas, sociales, políticas, ambientales, deportivas, artísticas y culturales de la región y 
el país. 

A través de la proyección social y la extensión, la Universidad contribuye a la construcción de 
una sociedad más democrática, equitativa e incluyente, al tiempo que consolida, amplía, com-
parte y pone al servicio de las comunidades su producción cientí�ca, tecnológica, cultural, inte-
lectual y artística4.



Estrategia

Total Eje Estratégico No. 2

Programa Proyecto Presupuesto

$ 3.515.107.708

2.4. Rea�rmar 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.

2.5. Mejorar los mecanis-
mos de interacción con la 
sociedad para contribuir a 

la transparencia de la 
gestión.

2.4.1. Programa de 
transformación del sistema 

de regionalización

2.5.1. Programa de Buen 
Gobierno Universitario

Diseño e implementación de un sistema para el 
seguimiento de la gestión y la rendición pública de 
cuentas de la Universidad del Valle

Fortalecimiento de estrategias y acciones orientadas 
a la inclusión, el compromiso medioambiental y la 
responsabilidad social universitaria

Dotación espacios académico-administrativos Sede 
Cartago

Dotación de espacios académicos y administrativos 
en la Sede Regional Tuluá

Dotación equipos, muebles Sede Regional Zarzal

Dotación de equipos y mobiliario para el desarrollo 
de los laboratorios de la Sede Palmira

Dotación de mobiliario para la Sede Norte del Cauca

Dotación equipos Sede Regional Yumbo

$ 15.000.005

$ 108.651.442

$ 30.580.000

$ 209.200.000

$ 90.000.000

$ 55.500.000

$ 443.510.260

$ 156.000.000
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Eje 3. Formación integral centrada en el estudiante

5  Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025. Universidad del Valle. Página 29.

La proyección social de la institución de acuerdo a lo establecido en el Artículo No. 2 de la Reso-
lución de Consejo Superior No. 028 de 2012, tiene por objeto la interacción amplia y recíproca 
de la Universidad con la sociedad, con el propósito de aportar al bienestar y la solución de sus 
problemas; a la transformación y el desarrollo institucional; al fortalecimiento de las capacida-
des productivas, sociales, políticas, ambientales, deportivas, artísticas y culturales de la región y 
el país. 

A través de la proyección social y la extensión, la Universidad contribuye a la construcción de 
una sociedad más democrática, equitativa e incluyente, al tiempo que consolida, amplía, com-
parte y pone al servicio de las comunidades su producción cientí�ca, tecnológica, cultural, inte-
lectual y artística4.

El PED 2015–2025 de la Universidad del Valle detalla que este eje se focaliza en atender y resol-
ver los posibles efectos, tanto en términos de calidad académica como de bienestar universita-
rio, que sobre la atracción y permanencia de los estudiantes de pregrado y posgrado se generan 
a partir de las nuevas condiciones del entorno5. La institución tiene como uno de sus principales 
objetivos lograr una verdadera formación integral centrada en el estudiante, por lo cual durante 
el periodo 2015-2025, le apostará al desarrollo de las siguientes estrategias: 

 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 funciona-
miento humano.

 Estimular la divulgación y la producción del conocimiento cientí�co, tecnológico, artísti-
co y humanístico y la incorporación de sus resultados en los procesos de formación.

 Establecer mecanismos que permitan el vínculo de los estudiantes con un entorno real 
orientado a la solución de problemas o intervenciones.

Fuente: O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



Estrategia Programa Proyecto Presupuesto

3.1. 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..

3.2. Estimular la 
investigación inter 
transdisciplinaria e 

interinstitucional y la 
incorporación de sus 

resultados en los 
procesos de formación.

3.3. Establecer mecanis-
mos que permitan el 

vínculo de los estudiantes 
con un entorno real 

orientado a la solución de 
problemas o intervencio-

nes.

3.4. Consolidar la calidad 
en la búsqueda de la 

excelencia.

3.1.1. Programa Institucional 
de Política de Formación del 

Estudiante

3.2.1. Programa para 
Estimular la Investigación 
Inter, Transdisciplinaria e 

Interinstitucional y la 
Incorporación de los 

Resultados de la Investiga-
ción en los Procesos de 

Formación

3.3.1. Programa Institucional 
de Prácticas y Pasantías 

Estudiantiles para mejorar 
los procesos de formación y 

de empleabilidad de los 
estudiantes

3.4.1. Programa de 
Acreditación de Alta Calidad 

Nacional e Internacional

Desarrollo de agendas y programas de investigación 
inter-multi-trans disciplinares

Mejoramiento del sistema de información SIDEX 
para introducir el per�l de prácticas estudiantiles

Fortalecimiento de los procesos de acreditación 
institucional y de programas académicos a nivel 
nacional e internacional de la Universidad del Valle

Pruebas Saber Pro

Mejoramiento de espacios de prácticas de estudian-
tes de Salud

Implementación de Planes de Mejoramiento de 
Pregrado y Posgrado de la Facultad de Ingeniería

Apoyo en formulación de proyectos de investiga-
ción, en la conformación de grupos de investigación, 
y en la dotación y adecuación de espacios para la 
práctica investigativa

Implementación de la Política Curricular

Fortalecimiento del Sistema de Bibliotecas

Estrategia de Acompañamiento y Seguimiento 

$ 672.000.000

$ 2.850.000.000

$ 44.178.700

$ 550.000.000

$ 1.500.000.000

$ 28.600.000

$ 1.800.000.000

$ 80.000.000

$ 1.103.000.000

$ 1.450.340.000
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Tabla 5. Proyectos Eje Estratégico No. 3

5    Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025. Universidad del Valle. Página 29.
7  Plan Programático 2017-2020. Universidad del Valle. Página 70.

 Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia.

 Transformar el bienestar universitario con base en prácticas de “universidad saludable” y 
políticas institucionales de inclusión social y discapacidad para mejorar la permanencia del 
estudiante asegurando su éxito académico, la calidad de vida y la convivencia de la comunidad 
universitaria.

Lo establecido en este eje estratégico va en concordancia con la política curricular y el proyecto 
formativo de la Universidad del Valle, el cual según el Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 
20156  establece un conjunto de principios, criterios y acciones claves para orientar la formación 
y el currículo, en un horizonte de mediano y largo plazo y para lograr una nueva síntesis en 
torno a la docencia, investigación y proyección social-extensión de la Universidad, además de 
actualizar la política y el proyecto formativo en mención, mediante una estrategia permanente 
de indagación, intervención, experimentación y evaluación que permita, desde la praxis, resig-
ni�car el sentido de la formación universitaria; fortalecer su relación con la investigación y la 
proyección social-extensión; replantear la estructura académico-administrativa; rediseñar los 
programas académicos y reorientar la gestión pedagógica y curricular, y revisar y replantear la 
política de formación pedagógica de los profesores7.



Estrategia

Total Eje Estratégico No. 3

Programa Proyecto Presupuesto

$ 17.160.475.061

3.4. Consolidar la calidad 
en la búsqueda de la 

excelencia.

3.5. Mejorar la permanen-
cia del estudiante 

asegurando su éxito 

3.6. Fortalecer el 
desarrollo humano, 

mejorar la calidad de vida, 
la convivencia, el 

bienestar social de la 
comunidad universita-

ria.académico.

3.4.1. Programa de 
Acreditación de Alta Calidad 

Nacional e Internacional

3.5.1. Programa institucional 
para el éxito académico y la 

permanencia estudiantil

3.6.1. Programa Institucional 
Universidad Saludable, 

Discapacidad y Deportes

3.6.2. Programa de 
Bienestar Profesoral

Mejoramiento de los programas de pregrado y 
posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas

Subsidio para estudiantes de escasos recursos 
económicos de la Universidad del Valle

Modernización tecnológica y sostenibilidad del 
servicio de Restaurante Universitario

Desarrollo de habilidades para la vida laboral y social 
de los estudiantes de pregrado de la Universidad del 

Diseño, gestión y aprobación de la Política de 
Universidad Saludable e implementación de las 
líneas de acción 

Fortalecimiento de programas recreativos y 
deportivos en la comunidad universitaria.

Fortalecimiento de programas recreativos y 
deportivos en la comunidad universitaria.

Implementación de la Política Institucional de 
Discapacidad

Dotación y adecuación del Servicio Médico y 
Odontológico

Mejoramiento de las condiciones de vida del 
profesorado de la Universidad del Valle

$ 154.356.361

$ 2.516.000.000

$ 1.650.000.000

$ 30.000.000

$ 1.000.000.000

$ 487.153.720

$ 262.846.280

$ 112.000.000

$ 70.000.000

$ 800.000.000
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Eje 4.Transformación de la gestión académica, administrativa, 
financiera, ambiental y de la infraestructura física y tecnológicante

8    Plan Programático 2017-2020. Universidad del Valle. Página 77.
9  Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025. Universidad del Valle. Página 30.

Este eje se constituye en uno de los principales retos de la institución, renovar su gestión acadé-
mica, administrativa, �nanciera, ambiental y de infraestructura física y tecnológica. Con esto, 
busca fomentar una cultura de e�ciencia en procesos y procedimientos internos de la institu-
ción, a través de focos de innovación en la gestión integral de los mismos. 

Por lo tanto, la modernización de la gestión integral y la sostenibilidad serán dos criterios que 
irán de la mano de una cultura de la previsión, planeación, coordinación, cooperación, segui-
miento, autoevaluación y evaluación de impacto, de tal manera que asegure sus estrategias de 
crecimiento y desarrollo, y que permitan prever los efectos y las necesidades que puedan surgir 
durante el periodo de planeación estratégica de desarrollo8.
Lo planteado en este eje encuentra eco a su vez en lo detallado en la Resolución de Consejo 
Superior No. 243 de Febrero 15 de 2011 “por la cual  se aprueba la nueva Política de Calidad para 
el Sistema de Gestión Integral de Calidad de la Universidad del Valle”, política en la cual se esta-
blece que la institución, a través del compromiso de la dirección y la comunidad universitaria, 
mediante la adopción de mecanismos de planeación, control, mejoramiento continuo, y el 
manejo e�ciente de los recursos en cada uno de sus procesos y servicios, asume su misión como 
Institución de educación superior socialmente responsable, visualizada en el cumplimiento de 
altos estándares de calidad nacional e internacional, brindando una formación integral, funda-
mentada en la docencia, la investigación y la proyección social, que bene�cie a la sociedad9.

Fuente: O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



Estrategia Programa Proyecto Presupuesto

4.1. Establecer una 
arquitectura organizacio-

nal que permita una 
gestión académica y 

administrativa e�ciente, 
mediante el uso racional 

de los recursos físicos, 
humanos, �nancieros y 

tecnológicos.

4.2. Propender por una 
adecuada �nanciación 
por parte del Estado, 

racionalizar el proceso de 
asignación de recursos e 
incrementar y diversi�car 
la generación de ingresos 

de la Institución, en el 
marco de su misión.

4.1.1. Programa de 
Transformación de la 

Gestión Administrativa y 
Académica

4.2.1. Programa de 
Sostenibilidad Financiera

Implementación del Plan de Mejoramiento 
Archivístico suscrito con el Archivo General de la 
Nación (AGN)

Fortalecimiento de los procesos y herramientas de 
control y seguimiento del sistema de plani�cación 
de la Universidad del Valle

Transformación Digital y Vertical Académica

Mejoramiento de la gestión administrativa de la 
Rectoría y o�cinas adscritas 

Modernización de la infraestructura mobiliaria y 
complementos tecnológicos de la Vicerrectoría 
Académica y sus dependencias adscritas.

Actualización y reemplazo de Equipos de Cómputo, 
Software y Bienes Muebles, para la buena gestión 
Administrativa y Académica de la Dirección de 
Nuevas Tecnologías y Educación Virtual

Mejoramiento de los procesos de la Dirección de 
Extensión y Educación Continua

Optimización de los procesos académicos y 
académico administrativos de la Facultad de Salud

Dotación y adecuación de espacios de la Facultad de 
Artes Integradas

Mejoramiento de los procesos académicos y 
administrativos de la Facultad de Humanidades 

Dotación y adecuación con muebles y equipos de 
o�cina la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Mejoramiento de infraestructura física y tecnológica 
de los espacios académicos y administrativos de la 
Facultad de Ciencias de la Administración

Dotación de recursos tecnológicos para el Instituto 
de Psicología

Adecuación y Dotación de espacios para el Instituto 
de Educación y Pedagogía, Sede Meléndez

Fortalecimiento de la gestión académica y adminis-
trativa del Instituto de Educación y Pedagogía, Sede 
Meléndez

Actualización del estudio actuarial

Implementación del modelo ajustado de gestión de 
riesgos y diseño del plan de prevención y mitigación 
de desastres de la Universidad del Valle

Modernización tecnológica y fortalecimiento de los 
procesos administrativos institucionales

Digitalización del Archivo Institucional

Sostenimiento del Sistema Integral de Gestión de 
Calidad

$ 1.100.000.000

$ 391.600.000

$ 330.000.000

$ 250.000.000

$ 205.340.600

$ 195.000.000

$ 7.250.000.000

$ 67.100.000

$ 467.400.000

$ 955.822.500

$ 60.600.000

$ 285.733.250

$ 202.721.485

$ 84.700.000

$ 500.000.000

$ 83.860.000

$ 127.800.000

$ 19.300.000

$ 58.000.000

$ 37.500.000

16

Tabla 6. Proyectos Eje Estratégico No. 4



Estrategia Programa Proyecto Presupuesto

4.3. Mejorar y fortalecer la 
condición ambiental 

(socio-eco sistémica) que 
contribuya a disminuir la 

huella ecológica de la 
Universidad

4.4. Transformar la 
gestión de la infraestruc-

tura física para el uso 
adecuado y e�ciente de 
los espacios, incorporan-

do mecanismos que 
garanticen su manteni-
miento y sostenibilidad.

4.5. Promover, impulsar y 
fortalecer la integración 
de las TIC en la docencia, 

la investigación y la 
proyección social-exten-

sión y la gestión 
administrativa.

4.6. Implementar una 
plataforma tecnológica 

efectiva, integrada y 
actualizada en forma 

permanente para mejorar 
los procesos de gestión 

académica, administrati-
va, de la investigación y la 

extensión.

4.3.1. Sistema de Gestión 
Ambiental de la Universidad 

del Valle

4.4.1. Programa Campus 
Sustentables y Sostenibles

4.5.1. Programa para 
fortalecer los procesos de 

innovación educativa y 
enriquecer las distintas 

modalidades de docencia 
integrando de forma e�caz 

y amplia las TIC

4.6.1. Programa de 
Transformación de 

Infraestructura Tecnológica 
y Mejoramiento de la 

Conectividad

Manejo silvicultural de la �ora de los campus de la 
Universidad del Valle.

Mantenimiento y sostenibilidad de la planta física 
existente de las sedes de la Universidad del Valle

Construcción de la Sede Regional Buga

Mantenimiento y mejoramiento de las aulas en los 
campus de la Universidad del Valle

Contrapartida para el proyecto de regalías de 
construcción del edi�cio de aulas de la Sede La 
Carbonera Palmira

Adecuación de baterías sanitarias en los Campus de 
la Universidad del Valle

Apoyo técnico a los proyectos de infraestructura 
física a cargo de la Dirección de Infraestructura 
Universitaria

Construcción del Centro Deportivo Universitario de 
la Sede Regional Pací�co 

Proyecto de Abastecimiento de Agua - Cambio de 
Redes Agua Potable Sede Meléndez

Diseño Multipropósito Sede San Fernando

Suministro, Instalación y Mantenimiento de 
Ascensores (Torre De Ingeniería, Administración 
Central Y Biblioteca)

Construcción de las divisiones acústicas,  ascensor 
del edi�cio para laboratorios de la sede Yumbo, 
subestación y red de voz datos de la sede

Construcción del Edi�cio de Aulas (Meléndez)

Traslado de espacios físicos y adecuaciones locativas 
entre el laboratorio de transformadores y sala de 
profesores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica

Diseños Arquitectónico, Estructural, Eléctrico, 
Hidrosanitario y de Comunicaciones del edi�cio de 
laboratorios del Área de Mecánica de Sólidos de la 
Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

Virtualización de programas académicos, cursos 
regulares y de extensión y recursos en la Universidad 
del Valle

Sostenibilidad y actualización de los sistemas de 
información administrativos integrados en uso

Software para el apoyo de las actividades académi-
cas

Actualización y fortalecimiento del sistema de 
almacenamiento, procesamiento y seguridad de la  
información Institucional, denominado nube 
institucional

Plan de manejo de vertimientos líquidos generados 
en la Sede Meléndez y San Fernando

Sistema de gestión integral de residuos ordinarios y 
especiales en todas las sedes de la Universidad del 
Valle

Gestión ambiental de la Universidad del Valle.

$ 90.000.000

$ 50.000.000

$ 30.000.000

$ 116.000.000

$ 3.297.000.000

$ 4.000.000.000

$ 3.063.352.941

$ 3.020.084.420

$ 2.011.050.459

$ 4.000.000.000

$ 500.000.000

$ 1.000.000.000

$ 560.000.000

$ 621.920.000

$ 968.910.495

$ 61.000.000

$ 139.000.000

$ 772.000.000

$ 1.200.000.000

$ 1.350.091.286

$ 1.050.000.000

$ 657.766.105
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Total Eje Estratégico No. 4 $ 43.946.453.541

Estrategia Programa Proyecto Presupuesto

4.6. Implementar una 
plataforma tecnológica 

efectiva, integrada y 
actualizada en forma 

permanente para mejorar 
los procesos de gestión 

académica, administrati-
va, de la investigación y la 

extensión.

4.6.1. Programa de 
Transformación de 

Infraestructura Tecnológica 
y Mejoramiento de la 

Conectividad

Modernización de los componentes de la infraes-
tructura tecnológica requeridos para transportar la 
información institucional a través de la red de datos

Actualización de equipos que permitan el ingreso a 
los sistemas de información y medios de comunica-
ción a través de la Red Internet

Actualización y fortalecimiento del sistema de 
almacenamiento, procesamiento y seguridad de la  
información Institucional, denominado nube 
institucional

$ 955.800.000

$ 1.160.000.000

$ 600.000.000

Estrategia Programa Proyecto Presupuesto

5.1. Impulsar la formación 
doctoral y las habilidades 

pedagógicas, la 
interacción con la 

población diversa y la 
conciencia ambiental.

5.1.1. Programa de 
desarrollo de la carrera 
profesoral y semillero 

docente

5.1.2. Programa para el 
Desarrollo y Fortalecimiento 

de Centros, Institutos, 
Laboratorios y Observato-

rios

5.1.3. Programa sistema de 
posgrados

Implementación de la política de cuali�cación 
docente y el desarrollo profesoral

Apoyo a las iniciativas de los centros, institutos y 
observatorios para el desarrollo de sus planes 
estratégicos

Mejoramiento de Infraestructura, equipos y 
mobiliario del Instituto Cinara

Fortalecimiento del Instituto CISALVA mediante la 
adquisición de equipos tecnológicos y mobiliario

Fortalecimiento a los posgrados en la Universidad 
del Valle

$ 5.234.000.000

$ 495.000.000

$ 4.300.000

$ 272.462.604

$ 260.000.000
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Eje 5. Fundamentación en la producción y gestión del 
conocimiento desde la investigación y la creación artística

Tabla 7. Proyectos Eje Estratégico No. 5

10    Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025. Universidad del Valle. Página 30.
11  Plan Programático 2017-2020. Universidad del Valle. Página 42.

Este eje promueve, apoya y fortalece la generación, difusión, apropiación y transferencia del 
conocimiento cientí�co y tecnológico, como soporte y referente de calidad y pertinencia de los 
procesos de formación y de articulación efectiva de la universidad con su entorno10. 

Tiene como herramienta principal el aprendizaje obtenido en el diseño, estructuración, presen-
tación, aprobación y ejecución de proyectos de impacto regional. Por lo tanto, este eje se 
encuentra articulado con el objetivo general de la política de investigación y producción inte-
lectual en las ciencias, las artes, las tecnologías y la innovación, política que establece consolidar 
la institución como una Universidad fundamentada en investigación11.

El POAI 2020 está articulado a los cinco ejes estratégicos detallados anteriormente y a las estra-
tegias del Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025. A continuación, se presenta la distribución 
de los recursos disponibles para inversión de la vigencia 2020:

Fuente: O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



Estrategia

Total Eje Estratégico No. 5

Programa Proyecto Presupuesto

$ 15.119.567.686

5.1. Impulsar la formación 
doctoral y las habilidades 

pedagógicas, la 
interacción con la 

población diversa y la 
conciencia ambiental.

5.2 Fortalecer las 
capacidades de 
investigación, el 

desarrollo tecnológico, la 
innovación y la creación 

artística.

5.3. Fortalecer capacida-
des y mecanismos de 

interacción con el 
entorno.

5.1.4. Programa para el 
Fortalecimiento del Sistema 

de Laboratorios

5.2.1. Programa de 
fortalecer las capacidades 

de investigación, el 
desarrollo tecnológico, la 
innovación y la creación 

artística

5.3.1. Articulación del 
sistema de innovación y 

emprendimiento desde la 
relación Universidad 

Empresa -Empresa -Estado

Apoyo institucional para la reposición y compra de 
equipos de laboratorio 

Gestión para lograr la acreditación de laboratorios

Implementación del Plan de Condiciones esenciales 
en los laboratorios de la Facultad de Salud

Implementación de plan de condiciones esenciales 
para los laboratorios de la Facultad de Ingenierías

Modernización de la infraestructura tecnológica y 
adecuación física de los laboratorios de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Exactas

Apoyo al desarrollo de capacidades para la 
investigación, la creación artística y la innovación

Desarrollo de una estrategia digital institucional para 
el fortalecimiento de las funciones misionales de la 
universidad y el mejoramiento de su posicionamien-
to en el ámbito global

Desarrollo de investigación básica de alto nivel 
grupo Tándem - Universidad del Valle y Sociedad 
Max Planck

Articulación del sistema de innovación con el 
sistema de investigación para fortalecer transferen-
cia de base tecnológica y fomentar el emprendi-
miento

$ 800.000.000

$ 493.000.000

$ 396.498.500

$ 510.000.000

$ 258.318.792

$ 4.500.000.000

$ 750.000.000

$ 755.987.790

$ 390.000.000

EstrategiaEje

11.Proyección 
internacional para el 
desarrollo regional 

2.Vinculación con la 
sociedad 

1.1. Integrar la Universidad al ámbito mundial 
con �nes académicos, investigativos, de 
creación y proyección social que tenga en 
cuenta su autonomía y el contexto regional.

$ 1.320.000.000 - - - $ 1.320.000.000

1.2. Fortalecer las competencias en lenguas 
extranjeras de la comunidad universitaria.

1.3. Mejorar la visibilidad y posicionamiento 
de la Universidad en el ámbito nacional e 
internacional.

2.1. Consolidar la relación permanente con 
los egresados.
2.2. 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.

2.3. Participar en los procesos de construc-
ción de paz y resolución pací�ca de 
con�ictos.

2.4. Rea�rmar 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.

2.5. Mejorar los mecanismos de interacción 
con la sociedad para contribuir a la 
transparencia de la gestión. 

$ 205.000.000 - - - $ 205.000.000

$ 452.950.206 - - - $ 452.950.206

$ 220.000.000 - - $ 47.189.603 $ 267.189.603

$ 1.330.000.000 - - $ 135.440.000 $ 1.465.440.000

$ 145.000.000 - - - $ 145.000.000

$ 295.000.000 - - $ 742.967.845 $ 1.037.967.845

$ 599.510.260 - - - $ 599.510.260

Estampilla 
Pro-Universi-
dad del Valle

Estampilla 
Pro-Universi-
dad Nacional

Recursos Plan 
Fomento a la 

Calidad 

Recursos 
propios Total

$ 1.977.950.206 - - - $ 1.977.950.206Subtotal 1. Proyección internacional para el desarrollo regional

$ 2.589.510.260 - - $ 925.597.448 $ 3.515.107.708Subtotal 2. Vinculación con la sociedad 
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Tabla 8.  POAI 2020 por Eje Estratégico y Estrategia

Fuente: O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



Estrategia

Total

Eje

3.Formación integral 
centrada en el 

estudiante

4.Transformación de 
la gestión 

académica, 
administrativa, 

�nanciera, ambiental 
y de la infraestructu-

ra física y 
tecnológica.

5.Fundamentación 
en la producción y 

gestión del 
conocimiento desde 
la investigación y la 

creación artística

3.1. 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.

$ 3.522.000.000
- -

$ 44.178.700 $ 3.566.178.700

3.2. Estimular la investigación inter 
transdisciplinaria e interinstitucional y la 
incorporación de sus resultados en los 
procesos de formación.

3.3. Establecer mecanismos que permitan el 
vínculo de los estudiantes con un entorno 
real orientado a la solución de problemas o 
intervenciones.

3.4. Consolidar la calidad en la búsqueda de 
la excelencia.

3.5. Mejorar la permanencia del estudiante 
asegurando su éxito académico.

3.6. Fortalecer el desarrollo humano, mejorar 
la calidad de vida, la convivencia, el bienestar 
social de la comunidad universitaria.

4.1. Establecer una arquitectura organizacio-
nal que permita una gestión académica y 
administrativa e�ciente, mediante el uso 
racional de los recursos físicos, humanos, 
�nancieros y tecnológicos.

4.2. Propender por una adecuada 
�nanciación por parte del Estado, racionalizar 
el proceso de asignación de recursos e 
incrementar y diversi�car la generación de 
ingresos de la Institución, en el marco de su 
misión.

4.3. Mejorar y fortalecer la condición 
ambiental (socio-eco sistémica) que 
contribuya a disminuir la huella ecológica de 
la Universidad

4.4. Transformar la gestión de la infraestruc-
tura física para el uso adecuado y e�ciente de 
los espacios, incorporando mecanismos que 
garanticen su mantenimiento y sostenibili-
dad.

4.5. Promover, impulsar y fortalecer la 
integración de las TIC en la docencia, la 
investigación y la proyección social-exten-
sión y la gestión administrativa.

4.6. 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.

5.1. Impulsar la formación doctoral y las 
habilidades pedagógicas , la interacción con 
la población diversa y la conciencia 
ambiental.

5.2 Fortalecer las capacidades de investiga-
ción, el desarrollo tecnológico, la innovación 
y la creación artística.

5.3. Fortalecer capacidades y mecanismos de 
interacción con el entorno.

$ 550.000.000 - - $ 1.500.000.000 $ 2.050.000.000

$ 28.600.000 - - - $ 28.600.000

$ 1.880.000.000 - - $ 2.707.696.361 $ 4.587.696.361

$ 1.680.000.000 $ 2.516.000.000 - - $ 4.196.000.000

$ 2.399.153.720 - $ 262.846.280 $ 70.000.000 $ 2.732.000.000

$ 9.721.940.600 - - $ 2.892.537.235 $ 12.614.477.835

$ 58.000.000 - - - $ 58.000.000

$ 286.000.000 - - - $ 286.000.000

$ 772.000.000 - - - $ 772.000.000

$ 6.005.987.790 - - - $ 6.005.987.790

$ 390.000.000 - - - $ 390.000.000

$ 62.154.931.300 $ 3.330.386.982 $ 5.496.846.280$ 10.737.389.640$ 81.719.554.202

$ 5.360.091.286 - - $ 955.800.000 $ 6.315.891.286

$ 2.048.000.000 - $ 5.234.000.000 $ 1.441.579.896 $ 8.723.579.896

$ 22.885.697.438 $ 814.386.982 - $ 200.000.000 $ 23.900.084.420

Estampilla 
Pro-Universi-
dad del Valle

Estampilla 
Pro-Universi-
dad Nacional

Recursos Plan 
Fomento a la 

Calidad 

Recursos 
propios Total

$ 39.083.729.324 $ 814.386.982 - $ 4.048.337.235 $ 43.946.453.541

$ 10.059.753.720 $ 2.516.000.000 $ 262.846.280 $ 4.321.875.061 $ 17.160.475.061Subtotal 3. Formación integral centrada en el estudiante

Subtotal 4.Transformación de la gestión académica, administrativa, 
�nanciera, ambiental y de la infraestructura física y tecnológica.

$ 8.443.987.790 - $ 5.234.000.000 $ 1.441.579.896 $ 15.119.567.686Subtotal 5. Fundamentación en la producción y gestión del 
conocimiento desde la investigación y la creación artística
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Fuente: O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional
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 Grá�co 2. Recursos totales para inversión 2020.

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional.

El Grá�co 2 muestra la distribución de la inversión planeada para la vigencia 2020 por Eje Estra-
tégico. El 54% del total se inversión se orienta hacia el eje de Transformación de la gestión 
académica, administrativa, �nanciera, ambiental y de la infraestructura física y tecnológica con 
un monto equivalente a $43.946 millones de pesos.  Esta participación es el resultado de los 
recursos asignados a los programas de Transformación de la Gestión Administrativa y Académi-
ca y Campus Sustentables y Sostenibles, cada uno con $12.614 y $23.900 millones de pesos 
respectivamente, estos dos programas representan el 45% del total de la inversión por progra-
ma.  

En segunda instancia el 40% de la inversión se concentra en los ejes Formación integral centra-
da en el estudiante con el 21% de participación y el eje Fundamentación en la producción y 
gestión del conocimiento desde la investigación y la creación artística con el 19%, del eje No. 3 
se destaca el Programa de Acreditación de Alta Calidad Nacional e Internacional y del eje No. 5 
el Programa para fortalecer las capacidades de investigación, el desarrollo tecnológico, la inno-
vación y la creación artística.

El 6% restante de la inversión se centra en los ejes Vinculación con la sociedad con el 4%, aquí se 
destaca el Programa de transformación del sistema de regionalización y Proyección internacio-
nal para el desarrollo regional con el 2%, su principal Programa es el de Internacionalización.
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 Grá�co 3. Distribución de la inversión según Estrategia

El Grá�co 3 muestra la orientación de la inversión para la vigencia 2020 por Estrategia.

 El 55% de la inversión se halla concentrada en tres estrategias a saber: 

1 Transformar la gestión de la infraestructura física para el uso adecuado y e�ciente de los 
espacios, incorporando mecanismos que garanticen su mantenimiento y sostenibilidad con el 
29%.

2  Establecer una arquitectura organizacional que permita una gestión académica y admi-
nistrativa e�ciente, mediante el uso racional de los recursos físicos, humanos, �nancieros y 
tecnológicos con el 15%.

3  Impulsar la formación doctoral y las habilidades pedagógicas, la interacción con la 
población diversa y la conciencia ambiental con el 11%.

 El 26% del presupuesto de inversión se distribuyó entre las siguientes estrategias:

1 Implementar una plataforma tecnológica efectiva, integrada y actualizada en forma 
permanente para mejorar los procesos de gestión académica, administrativa, de la investiga-
ción y la extensión con 8%.

2 Fortalecer las capacidades de investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la 
creación artística con un presupuesto el 7%
     
3 Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia con $4.588 participa con el 6%.

4 Mejorar la permanencia del estudiante asegurando su éxito académico representan el 
5% con $4.196 millones de pesos

               El 19% restante equivalente a $ 15.376 millones se distribuye entre 16 de las 23 estrate-
gias que componen el PED 2015-2025.

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional
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 Grá�co 4. Distribución de la inversión total según Programa

El Grá�co 4 muestra la distribución de la inversión para la vigencia 2020 por Programa.

El 45% del presupuesto de inversión está distribuido entre los programas: 

Programa Campus sustentables y sostenibles con el 29% equivalente a $23.900 millones.

Programa de transformación de la gestión administrativa y académica con el 15% equivalente a 
$12.614 millones

El 27% se halla distribuido entre los programas:
     
• Programa de Transformación de Infraestructura Tecnológica y Mejoramiento de la 
Conectividad con el 8%
• Programa de fortalecer las capacidades de investigación, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y la creación artística con el 7%
• Programa de desarrollo de la carrera profesoral y semillero docente con el 6%
• Programa de Acreditación de Alta Calidad Nacional e Internacional con el 6%

El 15% se reparte entre los programas:
     
• Programa institucional para el éxito académico y la permanencia estudiantil con el 5%
• Programa Institucional de Política de Formación del Estudiante 4%
• Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Laboratorios 3%
• Programa para Estimular la Investigación Inter, Transdisciplinaria e Interinstitucional y la 
Incorporación de los Resultados de la Investigación en los Procesos de Formación 3%

El 12 % restante equivalente a un presupuesto de $10.791 millones de pesos se distribuye entre 
19 programas.

• el 4% equivalente a $3.566 millones pertenece al Programa Institucional de Política de 
Formación del Estudiante; 

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional
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 Grá�co 5. Distribución de la inversión total por Ítems

• el 5% equivalente a $4.196 millones corresponde al Programa institucional para el éxito 
académico y la permanencia estudiantil; 
• el 3% equivalente a $2.050 millones pertenece al Programa para Estimular la Investiga-
ción Inter, Transdisciplinaria e Interinstitucional y la Incorporación de los Resultados de la Inves-
tigación en los Procesos de Formación. 

El 37% restante equivalente a $30.159 millones corresponde a los programas de Fortalecimien-
to del Sistema de Laboratorios, Acreditación de Alta Calidad Nacional e Internacional, Fortaleci-
miento de capacidades de investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación 
artística y Transformación de Infraestructura Tecnológica y Mejoramiento de la Conectividad.

El Grá�co 5 muestra la distribución porcentual de la inversión para la vigencia 2020 por Ítems. 

El 29% de la inversión se orienta a planta física por un monto equivalente a $23.900millones de 
pesos, representado en 15 proyectos de Infraestructura Física:

1.  Proyecto de Abastecimiento de Agua - Cambio de Redes Agua Potable Sede Meléndez.
2.  Mantenimiento y sostenibilidad de la planta física existente de las sedes de la Universidad del 
Valle.
3.  Construcción de la Sede Regional Buga.
4.  Mantenimiento y mejoramiento de las aulas en los campus de la Universidad del Valle.
5.  Contrapartida para el proyecto de regalías de construcción del edi�cio de aulas de la Sede la 
Carbonera Palmira.
6.  Adecuación de baterías sanitarias en los Campus de la Universidad del Valle
7.  Diseño Multipropósito Sede San Fernando.
8.  Construcción de las divisiones acústicas, ascensor del edi�cio para laboratorios de la sede 
Yumbo, subestación y red de voz datos de la sede.
9.   Construcción de la Sede Regional Buga (fase adquisición del lote.)
10. Apoyo técnico a los proyectos de infraestructura física a cargo de la Dirección de Infraestruc-
tura Universitaria.
11. Construcción del Edi�cio de Aulas (Meléndez)

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional
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 Grá�co 6. Distribución de la inversión total según Mapa de Procesos.

12.  Suministro, Instalación y Mantenimiento de Ascensores (Torre De Ingeniería, Administra-
ción Central Y Biblioteca)
13. Construcción del Centro Deportivo Universitario de la Sede Regional Pací�co. 
14. Diseños Arquitectónico, Estructural, Eléctrico, Hidrosanitario y de Comunicaciones del edi�-
cio de laboratorios del Área de Mecánica de Sólidos de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomáti-
ca.
15. Traslado de espacios físicos y adecuaciones locativas entre el laboratorio de transformadores 
y sala de profesores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

El 22% equivalente a $18.197 millones pertenece a Formación; 14% equivalente a $11.806 
corresponde a Software; 13% equivalente a $10.712 millones corresponde a Investigación; 11% 
equivalente a $9.148 millones pertenece a Dotación; 5% equivalente a $3.762 millones corres-
ponde a Otros; 3% equivalente a $2.516 millones pertenece a Apoyo Económico Estudiantes; 
1% equivalente a $1.038 millones corresponde a Regionalización; 0.5% equivalente a 391 millo-
nes corresponde a Calidad; 0,3% equivalente a $250 millones pertenece a Gestión Documental.

El Grá�co 6 muestra la distribución porcentual de la inversión para la vigencia 2020 por Mapa de 
Procesos. El 30% de la inversión equivalente a $24.500 millones corresponde a Gestión de la 
Infraestructura Física; el 13% equivalente a $10.755 millones pertenece a Formación Integral; el 
13% equivalente a $10.582 millones corresponde a Generación y Gestión del Conocimiento; el 
11% equivalente a $9,216 millones corresponde a Gestión de Sistemas Integrados; el 9% equi-
valente a $7.195 millones pertenece a Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura 
Tecnológica. El restante 24% equivalente a $19.475 millones corresponde a los procesos de 
Gestión Financiera, Comunicación Estratégica, Desarrollo del Bienestar Universitario, Desarrollo 
Regional con Enfoque Territorial, Gestión Administrativa de Bienes y Servicios, Gestión de la 
Autoevaluación, del Control y del Mejoramiento Continuo, Gestión de Laboratorios, Gestión del 

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Eje 1: Proyección internacional para el desarrollo regional.

2. Proyectos 
Estratégicos

Talento Humano, Planeación y Transformación, Proyección Internacional y Vinculación con la 
Sociedad.  

- Posicionamiento, visibilidad y movilidad de la Universidad del Valle en el contexto de la 
investigación mundial: Este proyecto se busca incentivar y dinamizar los niveles de internacio-
nalización institucional, alineando los mismos a los más altos estándares a nivel mundial, dicho 
propósito se encuentra enmarcado dentro de un proceso de relacionamiento directo con enti-
dades pares, instituciones de alta calidad y empresas a nivel nacional e internacional, lo cual 
posibilita la presencia y posicionamiento de la Universidad en escenarios internacionales del 
conocimiento. 

Es importante resaltar que el proyecto tiene por objetivo aumentar las capacidades competiti-
vas y relaciones internacionales mediante el incremento de la movilidad internacional (inco-
ming - outgoing) para articular el trabajo colaborativo entre distintos tipos de actores de distin-
tas disciplinas.

- Internacionalización en Casa: Este proyecto propende por el fomento efectivo de actividades 
internacionales al interior de la institución, por lo tanto, está compuesto por todas las acciones 
de alto impacto y complejidad que bene�cian signi�cativamente los sistemas de investigación 
y posgrados tanto en la inserción internacional en el currículo y de los proyectos, como en los 
aspectos interculturales. Dentro de este proyecto se prioriza el apoyo a las escuelas internacio-
nales de formación avanzada, pasantías doctorales y posdoctorales vinculadas a grupos de 
investigación. Lo detallado anteriormente se logrará por medio de la convocatoria interna de las 
facultades e institutos académicos en la cual se incluyen las propuestas aprobadas por estas 
mismas dependencias, las cuales luego acceden a la bolsa concursable de la EIFA (Escuelas 
Internaciones de Formación Avanzada) y para el caso de las contrapartidas de programas para 
pasantías doctorales y estancias posdoctorales, se logrará mediante convenios suscritos con 
instituciones internaciones y la Universidad del Valle.

- Fortalecimiento de competencias comunicativas en una segunda lengua en estudiantes, 
profesores y personal administrativo: 12100417 R3 El proyecto sigue avanzando en el logro de 
su objetivo de desarrollar, fortalecer y expandir un nuevo modelo de multilingüismo en la 
Universidad del Valle para contribuir al fortalecimiento de las competencias comunicativas de 
los estudiantes de pregrado y posgrado y de los profesores de la Universidad. Implementa estra-
tegias y actividades de orden curricular y extracurricular, fortaleciendo ambientes de aprendiza-
je y encuentro multilingüe e intercultural a través de la Red de Centros de Apoyo para el Apren-
dizaje de Lenguas (RedCAAL).
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Eje 2: Vinculación con la sociedad.

- Consolidación de las comunicaciones y visibilización de la Universidad del Valle: La Autori-
dad Nacional de Televisión – ANTV, mediante su acuerdo No. 004 de diciembre 20 de 2011, 
exige que el canal de televisión y la emisora de la Universidad, deben implementar la señal en el 
estándar TDT (Televisión Digital Terrestre), por ello, este proyecto incorpora la adquisición de un 
sistema de microondas digitales y equipos, que posibiliten tener al Canal Universitario y a la 
Emisora Univalle Estéreo en esta nueva tecnología. 

La incorporación de tecnología para operar a través del sistema TDT en el caso del canal de la 
universidad y de la emisora Univalle estéreo mejora la calidad de la imagen transmitida y tam-
bién llegar a los hogares a través de un sistema de transmisión que incorpora el componente de 
audio, de igual manera mejora la calidad técnica de los productos audiovisuales y radiales. El 
cambio tecnológico le permitirá a la universidad no depender de cable operadores para la emi-
sión de su programación, este ajuste tecnológico permitirá también que la audiencia perma-
nezca, se �delice y pueda crecer. Para la emisora La TDT constituye un canal adicional de difu-
sión por lo cual se espera que con su uso la cantidad de oyentes aumente.

- Creación y fortalecimiento de la unidad de gestión de proyectos para la extensión y la 
proyección social: Este proyecto busca fortalecer el proceso misional de extensión orientado al 
mejoramiento de las capacidades institucionales para la gestión de proyectos y recursos, y 
propende además por lograr una mejor articulación entre la institución y el entorno; en pro de 
lo anterior, desarrolla estrategias enfocadas en el cumplimiento de las siguientes líneas de 
acción: Fortalecimiento de la capacidad de gestión y ejecución de proyectos y Fortalecimiento 
de la articulación de la extensión pensando en la Región del Valle del Cauca.

- Diseño e implementación de la política cultural de la Universidad del Valle: Este proyecto 
contiene el proceso mediante el cual se busca diseñar e implementar las políticas culturales de 
la institución, siguiendo una estrategia integral de gestión y promoción que visibilice la oferta 
de servicios culturales y artísticos que se articulen en el ámbito local, regional, nacional e inter-
nacional. 

Para la vigencia 2020, se estableció que es necesario continuar con la promoción y divulgación 
de actividades culturales; el arte y la cultura son unas de las formas de implementación de la 
política, razón por la cual se tiene planeado promocionar y realizar manifestaciones culturales 
distribuidas entre las diferentes Facultades, Institutos, Sedes, el Área de Cultura de la Sección de 
Cultura, Recreación y Deportes y los grupos distintos grupos académicos y culturales.
 
- Actualización tecnológica y mejoramiento de la dotación de espacios académicos y admi-
nistrativos del Sistema de Regionalización: A través de este proyecto, se dará solución a las 
necesidades de renovación y actualización tecnológica de las sedes regionales, mediante la 
adquisición de equipos de cómputo, equipos de laboratorio, equipos audiovisuales, software y 
mobiliario. Así mismo, proyecta mejorar las condiciones físicas de espacios académicos y admi-
nistrativos como soporte para la renovación de registros cali�cados de los programas académi-
cos. Los instrumentos, equipos y materiales son vitales para realizar prácticas como soporte 
fundamental para la enseñanza; estas prácticas refuerzan el conocimiento aprendido en un aula 
de clase e impactan positivamente el proceso de formación integral de los estudiantes.
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Eje 3: Formación integral centrada en el estudiante.

- Diseño e implementación de un sistema para el seguimiento de la gestión y la rendición 
pública de cuentas: Este proyecto está encaminado al cumplimiento del compromiso que tiene 
la Universidad del Valle, como entidad pública, con la garantía de asumir buenas prácticas en la 
gestión y la administración pública, este proyecto sigue lo establecido por la Universidad en la 
“Declaración de Políticas y Compromisos de Buen Gobierno para la Universidad del Valle” expe-
dida en el año 2014, en la cual se proponen principios para propiciar una gestión democrática, 
e�ciente, integral y transparente, así como, el mejoramiento de los mecanismos de interacción 
con la sociedad para contribuir a su vez a la transparencia de la gestión pública, el desarrollo y 
la transformación socioeconómica, cultural, política y ambiental de la región y el país.

- Fortalecimiento del Sistema de Bibliotecas: La División de Bibliotecas de la Universidad del 
Valle tiene como propósito general apoyar las funciones de docencia, investigación y proyec-
ción social de la institución y para ello debe contar con colecciones actualizadas de alto valor 
académico que respondan a las necesidades de información de los miembros de su comunidad 
académica. Para lograrlo selecciona y adquiere de manera permanente materiales bibliográ�-
cos editados a nivel mundial que garanticen el desarrollo de las colecciones de la División de 
Bibliotecas.

Por lo anterior las acciones contenidas dentro de este proyecto apuntan a mantener la actuali-
zación permanente del material bibliográ�co en cualquiera de sus formatos, lo cual es requisito 
fundamental como base del desarrollo del conocimiento, busca a su vez fortalecer la prestación 
de los servicios a través de la apropiación de nuevas tecnologías, la utilización de servicios de 
información ágiles, colecciones actualizadas y de vanguardia que impacten positivamente en 
los procesos académicos, y espacios acordes al desarrollo de los procesos pedagógicos y necesi-
dades de los usuarios al interior de la comunidad universitaria.

- Implementación de la Política Curricular: La política curricular y el proyecto formativo, imple-
mentan una estrategia permanente de indagación, intervención, experimentación y evaluación 
que permita, desde la praxis, resigni�car el sentido de la formación universitaria; fortalecer su 
relación con la investigación y la proyección social-extensión; replantear la estructura académi-
co administrativa; rediseñar los programas académicos y reorientar la gestión pedagógica y 
curricular; y revisar y replantear la política de formación pedagógica de los profesores. 

En este sentido, el proyecto en referencia tiene como objetivo principal fortalecer y consolidar 
el proyecto formativo de la institución conforme a los principios, lineamientos y acciones conte-
nidas en la política curricular y la expansión de la oferta educativa, además de propender por 
reconocer y socializar experiencias signi�cativas de formación desarrolladas desde los progra-
mas  académicos, que aporten a la implementación de la política curricular en la Universidad; 
diseñar e implementar un ciclo de formación general; identi�car las áreas de conocimiento y de 
construcción interdisciplinaria que permitan la creación de ciclos básicos especí�cos de funda-
mentación entre las unidades académicas, y diseñar propuestas que contribuyan a la creación 
de un modelo de permanencia y graduación mediante estrategias que promuevan la organiza-
ción de  un sistema de desarrollo estudiantil.
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Eje 4: Transformación de la gestión académica, administrativa, 
financiera, ambiental y de la infraestructura física y tecnológica.

- Fortalecimiento de los procesos de acreditación institucional y de programas académicos a 
nivel nacional e internacional: Este proyecto pretende fortalecer los procesos de autoevalua-
ción con �nes de acreditación de alta calidad de los programas académicos tanto de pregrado 
como de posgrado de la Universidad del Valle y cumplir con las condiciones para la renovación 
de la acreditación de alta calidad institucional. 

Este fortalecimiento comprende un conjunto de actividades dirigidas a construir una cultura de 
autoevaluación y mejoramiento continuo, además de contribuir a la consolidación de una 
cultura de calidad. Es importante resaltar que la puesta en marcha de este proyecto busca 
aumentar el número de programas académicos acreditados o en proceso de acreditación, 
acompañar a los programas académicos para que mantengan sus acreditaciones vigentes, 
lograr el 100% de los programas con acreditación de alta calidad e iniciar procesos de reconoci-
miento y acreditación internacional para los programas académicos que estén interesados.

- Subsidio para estudiantes de escasos recursos económicos de la Universidad del Valle: Este 
proyecto se implementa a partir de la asignación de subsidios o trasferencia monetaria condi-
cionada a estudiantes regulares de pregrado, que presentan problemas socioeconómicos los 
cuales ponen en riesgo su permanencia en la Universidad. Los subsidios se asignan a estudian-
tes de las sedes Cali (Meléndez, San Fernando), sedes regionales y médicos internos del Hospital 
Universitario del Valle – H.U.V, tienen como propósito contribuir a mitigar la deserción estudian-
til por causas socio-económicas, como soporte al cumplimiento de la meta del indicador del 
programa Institucional para el Éxito Académico y la Permanencia Estudiantil, vinculado al Plan 
programático 2017-2020.

Para la vigencia 2020 se espera desembolsar 653 subsidios económicos para estudiantes, 50 
subsidios para médicos internos y 2.575 bonos estudiantiles para sedes regionales; igualmente, 
este proyecto comprende un acompañamiento psicosocial a por lo menos 250 estudiantes 
bene�ciarios de subsidios en las sedes Cali y sedes regionales, especialmente los estudiantes 
que requieran atención diferencial por temas de inclusión. La atención psicosocial está orienta-
da a la atención en crisis al estudiante y a su grupo familiar cuando se identi�ca algún riesgo de 
deserción.

- Sistema de gestión integral de residuos ordinarios y especiales en todas las sedes de la 
Universidad del Valle: Este proyecto propende por un manejo adecuado de los residuos al inte-
rior de los diferentes campus y sedes que conforman la Universidad del Valle. Lo anterior se 
fundamenta en la necesidad de dar cumplimiento a la normatividad que en materia del servicio 
público de aseo se ha expedido en el país y a nivel municipal, y en la misión ambiental y social 
de la institución. De acuerdo a lo anterior, el proyecto de�ne acciones que promuevan la separa-
ción de los residuos sólidos, haciendo parte de esta acción a toda la comunidad universitaria, en 
el marco de un proceso de multiplicar este conocimiento a través del desarrollo de una cultura 
ambiental. 

Este proyecto brinda alternativas de investigación en el campo de la gestión de residuos ordina-
rios y especiales, a los estudiantes de diferentes programas que se imparten en los campus y 
sedes de la Universidad y que generen bene�cio a la comunidad en general. A su vez, el sistema 
de gestión integral de residuos, logrará instaurar al interior del campus políticas ambientales 
que apuntan a la conservación, reciclaje y uso e�ciente del agua y al tratamiento y reciclaje 
e�caz de residuos.
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- Construcción de equipamientos para actividades académicas en las sedes de la Universi-
dad del Valle: Este proyecto busca contribuir con el proceso de consolidación de la Universidad 
como institución de educación superior de alta calidad, la cual no solo se expresa en la mejora 
y fortalecimiento de sus actividades misionales, sino que requiere además contar con una 
planta física moderna, sustentable, adecuada, segura y su�ciente que propenda por el desarro-
llo de sus funciones. El proyecto está orientado a desarrollar intervenciones constructivas en 
aulas, laboratorios, auditorios y salas de estudio, incluye sistemas de climatización e ilumina-
ción, equipos audiovisuales, conexión a internet, sillas, mesas, escritorios y tableros.

- Mantenimiento y sostenibilidad de la planta física existente de las sedes de la Universidad 
del Valle: Este proyecto se constituye en un elemento crucial que permite prolongar la vida útil 
de las edi�caciones mediante la realización de intervenciones en la planta física tales como: 
obras orientadas a la  remodelación o adecuación de edi�cios ya existentes, mantenimiento en 
los espacios exteriores e interiores de los campus universitarios, revisión y actualización tanto 
de las redes de servicios como de las estructuras edi�cadas, es decir, a través de este proyecto se 
realizan mantenimientos preventivos y/o correctivos que aseguran el buen y óptimo  funciona-
miento de los espacios físicos que conforman actualmente a la institución.

- Modernización tecnológica y fortalecimiento de los procesos administrativos instituciona-
les: Este proyecto tiene como principal objetivo fortalecer y mejorar los procesos y procedi-
mientos institucionales, a través de la adquisición y desarrollo de sistemas de información que 
permitan agilizar procesos administrativos tales como: Recaudo de estampilla, digitalización de 
historias laborales y gestión de recursos físicos; adicionalmente apoyar y fortalecer las activida-
des de aseo, jardinería y mantenimiento de la instalaciones de la Universidad del Valle a través 
de la compra y adquisición de maquinaria, equipos de aseo y jardinería; como también la 
contratación del talento humano para brindar apoyo a la ejecución de los diferentes proyectos 
de la Universidad del Valle. Para la vigencia 2020 el proyecto contempla el desarrollo de módu-
los para el Sistema de Información de Estampilla SIRE; la preparación, organización, inventario y 
digitalización de historias laborales; la adquisición de un software para la Sección de Compras y 
Administración de Bienes; el mejoramiento de la gestión administrativa y �nanciera de la Divi-
sión de Contratación y la adquisición de equipos de aseo y jardinería.

- Sostenibilidad y actualización de los sistemas de información administrativos integrados 
en uso: Los sistemas de información de la Universidad del Valle integran aplicaciones de misión 
crítica para el apoyo institucional, están integrados por diferentes sistemas y subsistemas que 
en su gran mayoría funcionan en red bajo el ambiente web. Estos sistemas incorporan un 
conjunto de aplicaciones que interactúan e intercambian información en tiempo real y brindan 
acceso a la comunidad universitaria dentro y fuera del campus y sus diferentes sedes. 

Actualmente la Universidad del Valle cuenta con 37 sistemas de información cuyo soporte técni-
co es suministrado por la O�cina de Informática y Telecomunicaciones – OITEL. Para ello, se 
requiere contar con mejoras y ajustes de manera oportuna para la continuidad de la operación 
de los procedimientos que se llevan a cabo a través de estos sistemas. La sostenibilidad de estos 
sistemas depende de servicios de soporte, actualización y mantenimiento mediante acciones 
directas del personal de la OITEL y el apoyo de profesionales externos. Lo anterior permite man-
tener un sistema de información institucional integral y consistente, de apoyo a la toma de deci-
siones de la Dirección Universitaria.
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Eje 5: Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento 
desde la investigación y la creación artística.

- Implementación de la política de cuali�cación docente y el desarrollo profesoral: El mejora-
miento de la calidad en la educación superior tiene como uno de sus condicionamientos, la 
formulación y el fortalecimiento prioritario de estrategias destinadas a pensar la formación de 
los profesores, en relación con lo pedagógico, lo didáctico de sus campos profesionales y disci-
plinares y de los aspectos normativos y políticos propios de cada institución como procesos 
permanentes de re�exión, acerca de las disciplinas y la formación del ser humano en la Universi-
dad.

La formulación del Plan de Cuali�cación docente en la Universidad del Valle, ha avanzado con el 
Acuerdo 025 de septiembre 25 de 2015 “Por el cual se actualiza la Política Curricular y el Proyec-
to Formativo de la Universidad del Valle”, impulsando la actualización de la formación docente 
de los profesores de la Universidad, y evidenciando la importancia de apropiar modalidades, 
prácticas educativas y pedagógicas surgidas desde perspectivas teóricas, epistemológicas y 
ontológicas acordes con las características actuales del aprendizaje estudiantil y de los nuevos 
instrumentos y tecnologías al alcance de las instituciones. De acuerdo a lo anterior, el proyecto 
busca fortalecer la cuali�cación de la planta profesoral a través de la creación de estrategias de 
desarrollo docente y formación doctoral, incentivar las comisiones de estudio en el exterior en 
instituciones nacionales e internacionales, y ofertar actividades de cuali�cación docente en 
aspectos pedagógicos entre otros.

- Apoyo al desarrollo de capacidades para la investigación, la creación artística y la innova-
ción: La Vicerrectoría de Investigaciones trabaja en pro de un enfoque integral en el cual la insti-
tución pueda armonizar su visión de futuro con las tendencias que marcan los cambios del 
entorno, para lograr lo anterior, se requiere el desarrollo de capacidades más so�sticadas que le 
permitan trascender hacia una universidad proactiva, con capacidad de articularse con diversos 
actores para el desarrollo de su misión y la generación del valor en la sociedad, mientras conti-
núa fortaleciendo la base cientí�ca y tecnológica que le garantice ir cosechando capacidades a 
través del tiempo.

Este proyecto busca brindar apoyo a la investigación, gestión del conocimiento y creación artís-
tica, por medio de distintos instrumentos tales como convocatorias  internas de apoyo a proyec-
tos de investigación, de�nición de una agenda de formación permanente que contribuya con 
los objetivos del nuevo sistema de investigación considerando los nuevos procesos, nuevas 
demandas del entorno y las características de los grupos de interés que participan en los  
mismos, así como también los diversos tipos de actores y sus interacciones: investigadores, 
grupos, centros, institutos, actores externos.

- Apoyo institucional para la reposición y compra de equipos de laboratorio: Los laboratorios 
se constituyen en el espacio donde los estudiantes ponen en práctica los conocimientos teóri-
cos, por lo cual es de vital importancia que las unidades que se dedican a apoyar la docencia de 
pregrado e incluso posgrado cuenten con los equipos, mantenimientos e insumos necesarios 
para garantizar la correcta adquisición de conocimientos y habilidades. En este sentido, el 
proyecto se orienta al sostenimiento de los laboratorios a través de la adquisición de insumos, 
compra y mantenimiento de equipos donde se desarrollan actividades de docencia, investiga-
ción y extensión. Estas inversiones dan respuesta a elementos esenciales de los laboratorios, 
evitando el deterioro de los equipos actuales y manteniendo un inventario de reactivos, sumi-
nistros y materiales. 
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3.1 Normativa

3. POAI 2020 con Recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle12 .

12    La Estampilla es una especie venal autorizada por la ley a los entes territoriales para que graven actos o documentos de su 
competencia; cuyo producido tiene destinación especí�ca. En el Departamento del Valle del Cauca por norma legal se encuen-
tran autorizadas las siguientes Estampillas: Pro-Universidad del Valle, Pro-Desarrollo Departamental, Pro-Cultura Departamental, 
para el Bienestar del Adulto Mayor, Pro-Hospitales Departamentales Universitarios, Pro-Salud Departamental, Pro-Seguridad 
Alimentaria y Desarrollo Rural, y Pro-Desarrollo Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA.

- 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: 
Este proyecto se orienta a la divulgación del conocimiento cientí�co y artístico que se gesta al 
interior de la institución. Esto ha permitido a la Universidad un posicionamiento y reconoci-
miento como estrategia innovadora, despertando el interés de toda la comunidad académica a 
nivel nacional e internacional. 

En los últimos años, la Universidad ha adquirido una importante experiencia en la implementa-
ción de estrategias para el mejoramiento de la visibilidad de la producción académica y de 
investigación, mediante los procesos editoriales y las iniciativas digitales adoptadas. Este apren-
dizaje ha permitido identi�car aquellos procesos en los que se debe hacer mayor énfasis en el 
corto plazo, encaminados al cumplimiento de los resultados propuestos para el cuatrienio y 
aquellos que serán más iniciativas de largo alcance.

Las estampillas son tributos documentales que tienen por objetivo satisfacer algunas necesida-
des de interés público nacional. Tributariamente las estampillas son tasas para�scales autoriza-
das por la Ley a los entes territoriales para que graven actos o documentos de su competencia, 
cuyo producido tiene destinación especí�ca. Por su naturaleza se pagan de manera obligatoria; 
es decir, los ciudadanos no pueden decidir si usan o no los sellos �scales; adicionalmente, quien 
realiza el pago no recibe un bene�cio o contraprestación directa, sino que los recursos se desti-
nan a atender carencias en sectores determinados, de�nidos por la Ley de creación.

Los recursos que generan las estampillas ingresan a los presupuestos de las entidades territoria-
les, quienes se constituyen en sujetos activos del tributo y a su vez, atendiendo la disposición 
legal, trans�ere los recursos a las entidades bene�ciarias, que actuarán como ejecutores de los 
recursos en acuerdo a las regulaciones de la Ley.

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



Municipio

Santiago de Cali

Normatividad13

Acuerdo No. 051 de diciembre 28 de 1990
Acuerdo No. 0140 de diciembre 9 de 2004

33

3.2 Reglamentación

Tabla 9.  Municipios con autorización para el uso de la Estampilla
Pro-Universidad del Valle.

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

 El 9,5% para la Biblioteca Pública Departamental del Valle; 

 El 9,5% para la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional, Seccional 
de Palmira.

Mediante la Ley 122 del 11 de febrero de 1994 “por la cual se autoriza la emisión de la estampilla 
La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de labor y se dictan otras disposiciones”, 
especí�camente en su Artículo decimo, se incrementó el valor de la emisión hasta cien mil 
millones de pesos a precios constantes de 1993. 

La Ley 206 de 1995, modi�có el artículo 1 y derogó el Parágrafo del Artículo 6o de la Ley 26 de 
1990, modi�cando el porcentaje de participación para las entidades bene�ciarias, según la cual 
la Universidad del Valle pasó del 81% al 90% de participación sobre el total del recaudo.

La Ley 633 de 2000, determinó una nueva distribución para la inversión de los ingresos por 
estampillas territoriales para las instituciones universitarias que hayan terminado la construc-
ción de sus sedes o subsedes. 

La Ley 863 de 2003, determinó que el 20% de los recaudos provenientes de las estampillas terri-
toriales debían destinarse para cubrir el pasivo pensional de las instituciones bene�ciarias.

La Ley 1321 de 2009, amplió el techo de la emisión de la estampilla Pro Universidad del Valle 
hasta $200.000 mil millones de pesos a precios constantes de 1993. Con fundamento en los 
niveles de ingresos históricos se estima que la estampilla tendrá vigencia hasta el año 2025. Vale 
la pena anotar que esta Ley fue producto de un trabajo conjunto entre el bloque parlamentario 
del Valle del Cauca, la Universidad del Valle y la Gobernación del Departamento.

Estas Leyes permitirán que la Universidad del Valle mantenga el ritmo de inversión necesario 
para seguir a�anzándose como una de las mejores universidades públicas del país y la mejor del 
suroccidente colombiano. 

La Ordenanza 301 de 2009, Estatuto Tributario Departamental compila normas y acoge el Estatuto 
Tributario Nacional. La Ordenanza 352 de 2012, adiciona y realiza modi�caciones a la Ordenanza 
301 de 2009.

13  Estas normas pueden ser consultadas en la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria de la 
Gobernación del Valle del Cauca o ingresando a la página web www.valledelcauca.gov.co/hacienda.



Caicedonia

Tuluá

Municipio

Palmira

Pradera

Normatividad13

Roldanillo

Zarzal

Buga

Cartago

La Unión

Acuerdo No. 15 de diciembre 10 de 1990
Acuerdo No. 018 de diciembre 11 de 2012

Acuerdo No. 018 de diciembre 9 de 1991
Acuerdo No. 006 de septiembre 4 de 1992
Acuerdo No. 011 de noviembre 26 de 1990

Acuerdo No. 012 de diciembre 19 de 2018
Decreto No. 200-024-0052 de enero 15 de 2019

Acuerdo No. 036 de diciembre 3 de 1990

Acuerdo No. 046 de agosto de 1991

Acuerdo No. 017 de julio 22 de 1996

Acuerdo No. 049 de marzo 14 de 1991

Acuerdo No. 030 de enero 9 de 1991

Destinatario

Total

Presupuesto

100%

%

 $ 88.792.759.000 

Universidad Nacional Sede Palmira

Biblioteca Departamental

Universidad del Valle

 $ 4.439.637.950

$ 4.439.637.950 
 

$ 79.913.483.100

5%

5%

90%
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3.3 Distribución del recaudo de la Estampilla Pro-Universidad 
del Valle

Tabla 10. Distribución del 100% del Recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del
 Valle

El recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del Valle para la vigencia 2020, proyectado por la 
Secretaría de Hacienda Departamental, asciende a $88.792.759.000. La participación de la 
Universidad del Valle sobre el total recaudado corresponde al 90%, es decir, $79.913.483.100. El 
10% restante se distribuye así: 5% para la Universidad Nacional Sede Palmira $4.439.637.950 y 
5% $4.439.637.950 para la Biblioteca Departamental.

De acuerdo con la reglamentación vigente de la estampilla, los recursos disponibles para inver-
sión proyectados para la vigencia 2020, una vez descontado el pasivo pensional ascienden a 
$62.154.931.300.

Fuente: Sección de Recaudos – División Financiera

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional.

13  Estas normas pueden ser consultadas en la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria de la 
Gobernación del Valle del Cauca o ingresando a la página web www.valledelcauca.gov.co/hacienda.



Concepto

Total recursos de inversión 2020

Presupuesto

 $62.154.931.300

Participación Univalle (90%) sobre el recaudo de estampilla

(-) Pasivo Pensional (20%) sobre 100% del recaudo de Estampilla

$79.913.483.100

$17.758.551.800
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Tabla 11. Disponible para Inversión Estampilla Pro-Universidad del Valle

 Grá�co 7. Inversión con recursos de la estampilla Pro-Universidad del Valle por Eje
 Estratégico

 Grá�co 8. Inversión con recursos de la estampilla Pro-Universidad del Valle por
 Estrategia

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: División Financiera – Vicerrectoría Administrativa
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 Grá�co 9. Inversión con recursos de la estampilla Pro-Universidad del Valle por 
Programa

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

 Grá�co 10. Inversión con recursos de la estampilla Pro-Universidad del Valle por Ítems

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional
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No. 
Proyectos Programa Proyecto

Vicerrectoría Académica

Total Vicerrectoría Académica

Presupuesto 
POAI 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2.1. Programa Institucional para 
la Promoción, la Formación y el 

Desarrollo Bilingüe y Multilingüe.

2.1.1. Programa Institucional de 
Egresados

2.2.1. Programa de Transformación 
de la Extensión y la Proyección 

Social

3.1.1. Programa Institucional de 
Política de Formación del 

Estudiante

3.4.1. Programa de Acreditación de 
Alta Calidad Nacional e Internacio-

nal

3.3.1. Programa Institucional de 
Prácticas y Pasantías Estudiantiles 

para mejorar los procesos de 
formación y de empleabilidad de 

los estudiantes

5.1.1. Programa de desarrollo de la 
carrera profesoral y semillero 

docente

13
5.1.3. Programa sistema de 

posgrados

Creación y fortalecimiento del observatorio laboral 
de egresados de la Universidad del Valle

Fortalecimiento del Programa de Egresados de la 
Universidad del Valle

Consolidar el Programa Institucional Emprendedores 
y la Red de Emprendimiento de la Universidad del 
Valle

Creación y fortalecimiento de la unidad de gestión 
de proyectos para la extensión y la proyección social

Implementación de la Política Curricular

Mejoramiento del sistema de información SIDEX 
para introducir el per�l de prácticas estudiantiles

Virtualización de programas académicos, cursos 
regulares y de extensión y recursos en la Universidad 
del Valle

Fortalecimiento a los posgrados en la Universidad 
del Valle

Fortalecimiento de los procesos de acreditación 
institucional y de programas académicos a nivel 
nacional e internacional de la Universidad del Valle

Pruebas Saber Pro

Gestión de proyectos de impacto regional para la 
generación de ingresos

Creación y puesta en marcha del Centro de Lenguas 
y Culturas (CLC) de la Universidad del Valle como 
polo cultural de la ciudad y la región

Fortalecimiento de competencias comunicativas en 
una segunda lengua en estudiantes, profesores y 
personal administrativo de la Universidad del Valle

$ 73.000.000

$ 132.000.000

$ 80.000.000

$ 140.000.000

$ 80.000.000

$ 170.000.000

$ 250.000.000

$ 672.000.000

$ 28.600.000

$ 1.800.000.000

$ 80.000.000

$ 772.000.000

$ 260.000.000

$ 4.537.600.000

No. 
Proyectos Programa Proyecto

Vicerrectoría Bienestar Universitario

Presupuesto 
POAI 2020

1

2

3

2.2.2. Programa de creación 
artística, creatividad, y culturas

2.2.3. Programa para el pluralismo, 
diversidad, etnicidad, género e 

identidad Fortalecimiento de la perspectiva de género, 
pluralidad y diversidad.

Diseño e implementación de la política cultural de la 
Universidad del Valle 

Cultura institucional y atención a las comunidades 
étnicas

$ 690.000.000

$ 78.000.000

$ 62.000.000
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Tabla 12. Inversión recursos estampilla Pro-Universidad del Valle por Programa y 
Dependencia Institucional.

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



No. 
Proyectos Programa Proyecto

Vicerrectoría Investigaciones

Total Vicerrectoría Investigaciones

Presupuesto 
POAI 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.1.1. Programa Institucional de 
Internacionalización

1.1.1. Programa Institucional de 
Internacionalización 

3.2.1. Programa para Estimular la 
Investigación Inter, Transdisciplina-

ria e Interinstitucional y la 
Incorporación de los Resultados de 
la Investigación en los Procesos de 

Formación

5.1.2. Programa para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de Centros, 

Institutos, Laboratorios y 
Observatorios

5.1.4. Programa para el Fortaleci-
miento del Sistema de Laborato-

rios.

5.2.1. Programa de fortalecer las 
capacidades de investigación, el 

desarrollo tecnológico, la 
innovación y la creación artística

5.3.1. Articulación del sistema de 
innovación y emprendimiento 
desde la relación Universidad 

Empresa -Empresa -Estado.

Posicionamiento, visibilidad y movilidad de la 
Universidad del Valle en el contexto de la investiga-
ción mundial

Desarrollo de agendas y programas de investigación 
inter-multi-trans disciplinares

Apoyo a las iniciativas de los centros, institutos y 
observatorios para el desarrollo de sus planes 
estratégicos

Apoyo institucional para la reposición y compra de 
equipos de laboratorio 

Gestión para lograr la acreditación de laboratorios

Apoyo al desarrollo de capacidades para la 
investigación, la creación artística y la innovación

Desarrollo de investigación básica de alto nivel 
grupo Tándem - Universidad del Valle y Sociedad 
Max Planck

Desarrollo de una estrategia digital institucional para 
el fortalecimiento de las funciones misionales de la 
universidad y el mejoramiento de su posicionamien-

Articulación del sistema de innovación con el 
sistema de investigación para fortalecer transferen-
cia de base tecnológica y fomentar el emprendi-
miento

A�anzamiento de las relaciones internacionales de la 
Universidad del Valle

Internacionalización en Casa

$ 420.000.000

$ 350.000.000

$ 550.000.000

$ 550.000.000

$ 495.000.000

$ 800.000.000

$ 493.000.000

$ 4.500.000.000

$ 755.987.790

$ 750.000.000

$ 390.000.000

$ 10.053.987.790

No. 
Proyectos Programa Proyecto

Vicerrectoría Bienestar Universitario

Total Vicerrectoría Bienestar Universitario

Presupuesto 
POAI 2020

4

5

6

7

8

9

3.5.1. Programa institucional para 
el éxito académico y la permanen-

cia estudiantil

3.6.1. Programa Institucional 
Universidad Saludable, Discapaci-

dad y Deportes

3.6.2. Programa de Bienestar 
profesoral

Desarrollo de habilidades para la vida laboral y social 
de los estudiantes de pregrado de la Universidad del 
Valle

Modernización tecnológica y sostenibilidad del 
servicio de Restaurante Universitario

Diseño, gestión y aprobación de la Política de 
Universidad Saludable e implementación de las 
líneas de acción 

Implementación de la Política Institucional de 
Discapacidad

Mejoramiento de las condiciones de vida del 
profesorado de la Universidad del Valle

Fortalecimiento de programas recreativos y 
deportivos en la comunidad universitaria.

$ 30.000.000

$ 1.650.000.000

$ 1.000.000.000

$ 487.153.720

$ 112.000.000

$ 800.000.000

$ 4.909.153.720
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Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



No. 
Proyectos Programa Proyecto

Vicerrectoría Administrativa

Total Vicerrectoría Administrativa

Presupuesto 
POAI 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.1.1. Programa de Transformación 
de la Gestión Administrativa y 

Académica

4.2.1. Programa de Sostenibilidad 
Financiera

4.3.1. Sistema de Gestión 
Ambiental de la Universidad del 

Valle

Implementación del modelo ajustado de gestión de 
riesgos y diseño del plan de prevención y mitigación 
de desastres de la Universidad del Valle

Implementación del Plan de Mejoramiento 
Archivístico suscrito con el Archivo General de la 
Nación (AGN)

Modernización tecnológica y fortalecimiento de los 
procesos administrativos institucionales

Sostenimiento del Sistema Integral de Gestión de 
Calidad

Actualización del estudio actuarial

Gestión ambiental de la Universidad del Valle.

Sistema de gestión integral de residuos ordinarios y 
especiales en todas las sedes de la Universidad del 
Valle

Manejo silvicultural de la �ora de los campus de la 
Universidad del Valle.

Plan de manejo de vertimientos líquidos generados 
en la Sede Meléndez y San Fernando

Transformación Digital y Vertical Académica

Digitalización del Archivo Institucional

Fortalecimiento de los procesos y herramientas de 
control y seguimiento del sistema de plani�cación 
de la Universidad del Valle

$ 391.600.000

$ 195.000.000

$ 205.340.600

$ 250.000.000

$ 1.100.000.000

$ 330.000.000

$ 7.250.000.000

$ 58.000.000

$ 50.000.000

$ 30.000.000

$ 116.000.000

$ 90.000.000

$ 10.065.940.600

No. 
Proyectos Programa Proyecto

Rectoría

Presupuesto 
POAI 2020

1

2

3

4

5

6

1.3.1. Programa de Comunicación 
Estratégica

2.3.1. Programa de Formación, 
Investigación e Intervención de la 

Universidad del Valle para la 
construcción de paz y resolución 

de con�ictos

2.4.1. Programa de transformación 
del sistema de regionalización

2.5.1. Programa de Buen Gobierno 
Universitario

Fortalecimiento del Centro de Pensamiento para la 
Construcción de la Paz

Actualización tecnológica y mejoramiento de la 
dotación de espacios académicos y administrativos 
del Sistema de Regionalización

Estudios de pertinencia y diseño de nuevos 
programas académicos para el Sistema de Regionali-
zación

Fortalecimiento de estrategias y acciones orientadas 
a la inclusión, el compromiso medioambiental y la 
responsabilidad social universitaria

Diseño e implementación de un sistema para el 
seguimiento de la gestión y la rendición pública de 
cuentas de la Universidad del Valle

Consolidación de las comunicaciones y visibilización 
de la Universidad del Valle $ 452.950.206

$ 145.000.000

$ 250.000.000

$ 45.000.000

$ 443.510.260

$ 156.000.000
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Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



No. 
Proyectos Programa Proyecto

Dirección de Infraestructura Universitaria

Total Dirección de Infraestructura Universitaria

Presupuesto 
POAI 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.4.1. Programa Campus Sustenta-
bles y Sostenibles

Construcción de la Sede Regional Buga

Construcción de las divisiones acústicas, ascensor 
del edi�cio para laboratorios de la sede Yumbo, 
subestación y red de voz datos de la sede

Construcción del Centro Deportivo Universitario de 
la Sede Regional Pací�co 

Construcción del Edi�cio de Aulas (Meléndez)

Diseño Multipropósito Sede San Fernando

Mantenimiento y mejoramiento de las aulas en los 
campus de la Universidad del Valle

Suministro, Instalación y Mantenimiento de 
Ascensores (Torre De Ingeniería, Administración 
Central Y Biblioteca)

Mantenimiento y sostenibilidad de la planta física 
existente de las sedes de la Universidad del Valle

Proyecto de Abastecimiento de Agua - Cambio de 
Redes Agua Potable Sede Meléndez

Contrapartida para el proyecto de regalías de 
construcción del edi�cio de aulas de la Sede La 
Carbonera Palmira

Adecuación de baterías sanitarias en los Campus de 
la Universidad del Valle

Apoyo técnico a los proyectos de infraestructura 
física a cargo de la Dirección de Infraestructura 
Universitaria

$ 2.011.050.459

$ 657.766.105

$ 3.185.613.018

$ 968.910.495

$ 500.000.000

$ 621.920.000

$ 3.020.084.420

$ 1.000.000.000

$ 3.063.352.941

$ 3.297.000.000

$ 4.000.000.000

$ 560.000.000

$ 22.885.697.438

No. 
Proyectos Programa Proyecto

Rectoría

Total Rectoría

Presupuesto 
POAI 2020

7

8

9

10

11

4.6.1. Programa de Transformación 
de Infraestructura Tecnológica y 

Mejoramiento de la Conectividad

Actualización de equipos que permitan el ingreso a 
los sistemas de información y medios de comunica-
ción a través de la Red Internet

Software para el apoyo de las actividades académi-
cas

Sostenibilidad y actualización de los sistemas de 
información administrativos integrados en uso

Actualización y fortalecimiento del sistema de 
almacenamiento, procesamiento y seguridad de la 
información Institucional, denominado nube 

Modernización de los componentes de la infraes-
tructura tecnológica requeridos para transportar la 
información institucional a través de la red de datos

$ 600.000.000

$ 1.050.000.000

$ 1.160.000.000

$ 1.350.091.286

$ 1.200.000.000

$ 6.852.551.752
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Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



Destinatario No. de 
Proyectos Presupuesto

$ 4.300.000

$ 5.536.398

$ 14.500.000

$ 15.000.005

$ 25.000.000

$ 30.580.000

$ 37.500.000

$ 44.178.700

$ 55.500.000

$ 60.600.000

$ 67.100.000

$ 70.000.000

$ 75.000.000

$ 83.860.000

$ 84.700.000

$ 90.000.000

Instituto CINARA

Dirección de Regionalización

Sede Caicedonia

Sede Cartago

Instituto de Prospectiva y Gestión del Conocimiento

Sede Zarzal

Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual

División de Admisiones y Registro Académico

Sede Yumbo

Dirección de Extensión y Educación Continua

Rectoría

Servicio Médico y Odontológico

Sede Buga

Instituto de Psicología

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Sede Norte del Cauca

No. 
Proyectos Programa Proyecto

División de Bibliotecas

Total División de Bibliotecas

Presupuesto 
POAI 2020

1

3.1.1. Programa Institucional de 
Política de Formación del 

Estudiante
Fortalecimiento del Sistema de Bibliotecas $ 2.850.000.000

$ 2.850.000.000
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Tabla 13. Disponible para inversión con recursos Propios por Dependencia.

14    Resolución 2.419 de Septiembre 13 de 2010 “Por la cual se dictan directrices sobre la preparación y formulación presupuestal de la 
inversión con recursos propios” como mecanismo para evidenciar la planeación estratégica de la Universidad en materia de inversión.
15  La Contraloría Departamental fortaleciendo los sistemas de auditoría de las instituciones públicas exige que el plan de inversiones 
debe considerar la totalidad de los recursos de inversión de las entidades. La inversión con recursos propios establece que las 
unidades académico-administrativas deben programar sus necesidades de inversión en el marco de la realización de proyectos que 
apunten al logro de los objetivos de la agenda de acción.
 

Los recursos propios son los ingresos corrientes generados por la universidad en el desarrollo 
de las actividades inherentes a la docencia, la venta de bienes y servicios y la celebración de 
convenios14.

El POAI 2020 cuenta con un total de 38 proyectos de inversión que las unidades académico-ad-
ministrativas de la institución registraron con cargo a su propia fuente de recursos; con estos 
proyectos se pretende fortalecer los procesos de docencia, investigación y extensión, como 
contribución al desarrollo de la misión institucional15. La inversión con recursos propios para la 
vigencia 2020 será de $10.737 millones y se distribuye de la siguiente manera.

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



Destinatario No. de 
Proyectos Presupuesto

$ 108.651.442

$ 139.000.000

$ 202.721.485

$ 209.200.000

$ 257.540.000

$ 272.462.604

$ 285.733.250

$ 459.864.756

$ 500.000.000

$ 955.800.000

$ 1.352.321.000

$ 1.500.000.000

$ 1.570.400.000

$ 2.160.340.000

Sede Tuluá

Sede Pací�co

Facultad de Humanidades

Sede Palmira

Instituto de Educación y Pedagogía

Centro de Investigación Salud y Violencia - CISALVA

Facultad de Artes Integradas

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

Facultad de Ciencias de la Administración

O�cina de Informática y Telecomunicaciones

Facultad de Salud

Vicerrectoría de Investigaciones

Vicerrectoría Académica

Facultad de Ingeniería

Total $ 10.737.389.640
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El desarrollo de los proyectos de inversión con cargo a los recursos propios de cada una de las 
unidades académico–administrativas de la institución, aporta al fortalecimiento de la infraes-
tructura física y tecnológica de las dependencias, gracias a estos se pueden dotar con equipos 
de laboratorio, cómputo, software y mobiliario, libros y material bibliográ�co, se pueden realizar 
mejoras al interior de sus espacios físicos, ya sean estos espacios académicos, administrativos, 
todo en pro de realizar de manera más óptima sus procesos y mejorar la forma de encuentro e 
interacción con la comunidad universitaria.

 Grá�co 11. Inversión con recursos Propios por Eje Estratégico.

Fuente: O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional – División Financiera

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional
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 Grá�co 12. Inversión con recursos Propios por Estrategia.

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

 Grá�co 13. Inversión con recursos Propios por Programa.

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional
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No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

2.1.1. Programa Institucional de Egresados

Total

Presupuesto 
POAI 2020

1
Facultad de Ciencias Naturales y 

Exactas
Fortalecimiento del programa de egresados en la 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

$ 47.189.603

$ 47.189.603

No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

2.2.1. Programa de Transformación de la Extensión y la Proyección Social

Total

Presupuesto 
POAI 2020

1

2

Instituto de Educación y Pedagogía

Instituto de Prospectiva, Innova-
ción y Gestión del Conocimiento

Fortalecimiento de la proyección social y la 
extensión en el Instituto de Educación y Pedagogía, 
Sede Meléndez

Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y 
mobiliario de apoyo a proyectos del Instituto de 
Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento

$ 110.440.000

$ 25.000.000

$ 135.440.000
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Tabla 14. Inversión con Recursos Propios por Programa y Dependencia Académico-
Administrativa.

 Grá�co 14. Inversión con recursos Propios por Ítems.

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional
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No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

3.1.1. Programa Institucional de Política de Formación del Estudiante

Total

Presupuesto 
POAI 2020

1 Vicerrectoría Académica Estrategia de Acompañamiento y Seguimiento 
Estudiantil ASES

$ 44.178.700

$ 44.178.700

No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

3.2.1. Programa para Estimular la Investigación Inter, Transdisciplinaria e Interinstitucional y la 
Incorporación de los Resultados de la Investigación en los Procesos de Formación

Total

Presupuesto 
POAI 2020

1 Vicerrectoría de Investigaciones

Apoyo en formulación de proyectos de investiga-
ción, en la conformación de grupos de investigación, 
y en la dotación y adecuación de espacios para la 
práctica investigativa

$ 1.500.000.000

$ 1.500.000.000

No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

2.4.1. Programa de transformación del sistema de regionalización

Total

Presupuesto 
POAI 2020

1

2

Sede Palmira

Sede Pací�co

Dotación de equipos y mobiliario para el desarrollo 
de los laboratorios de la Sede Palmira

Dotación de espacios académico-administrativos en 
la Sede Regional Pací�co

$ 209.200.000

$ 139.000.000

$ 742.967.845

3 Sede Tuluá
Dotación de espacios académicos y administrativos 
en la Sede Regional Tuluá $ 108.651.442

4 Sede Norte del Cauca Dotación de mobiliario para la Sede Norte del Cauca $ 90.000.000

5 Dirección de Regionalización Dotación equipos Dirección de Regionalización $ 5.536.398

6 Sede Caicedonia Dotación equipos Sede Caicedonia $ 14.500.000

7 Sede Yumbo Dotación equipos Sede Regional Yumbo $ 55.500.000

8 Sede Zarzal Dotación equipos, muebles Sede Regional Zarzal $ 30.580.000

9 Sede Cartago
Dotación espacios académico-administrativos Sede 
Cartago $ 15.000.005

10 Sede Buga Dotación y Adecuación en la Sede Regional Buga $ 75.000.000
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Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

3.6.1. Programa Institucional Universidad Saludable, Discapacidad y Deportes

Total

Presupuesto 
POAI 2020

1 Servicio Médico y Odontológico Dotación y adecuación del Servicio Médico y 
Odontológico

$ 70.000.000

$ 70.000.000

No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

2.2.1. Programa de Transformación de la Extensión y la Proyección Social

Total

Presupuesto 
POAI 2020

1

2

Facultad de Ingeniería

Vicerrectoría Académica

Implementación de Planes de Mejoramiento de 
Pregrado y Posgrado de la Facultad de Ingeniería

Mejoramiento de espacios de prácticas de estudian-
tes de Salud

$ 1.450.340.000

$ 1.103.000.000

$ 2.707.696.361

3
Facultad de Ciencias Naturales y 

Exactas

Mejoramiento de los programas de pregrado y 
posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas

$ 154.356.361

No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

4.1.1. Programa de transformación de la gestión administrativa y académica

Presupuesto 
POAI 2020

1

2

Dirección de Nuevas Tecnologías y 
Educación Virtual

Actualización y reemplazo de Equipos de Cómputo, 
Software y Bienes Muebles, para la buena gestión 
Administrativa y Académica de la Dirección de 
Nuevas Tecnologías y Educación Virtual

$ 37.500.000

$ 127.800.000

3

Instituto de Educación y Pedagogía

Instituto de Psicología

Adecuación y Dotación de espacios para el Instituto 
de Educación y Pedagogía, Sede Meléndez

Dotación de recursos tecnológicos para el Instituto 
de Psicología $ 83.860.000

4
Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas
Dotación y adecuación con muebles y equipos de 
o�cina la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas $ 84.700.000

5 Facultad de Artes Integradas Dotación y adecuación de espacios de la Facultad de 
Artes Integradas

$ 285.733.250

6 Instituto de Educación y Pedagogía Fortalecimiento de la gestión académica y adminis-
trativa del Instituto de Educación y Pedagogía, Sede 

$ 19.300.000

7
Facultad de Ciencias de la 

Administración

Mejoramiento de infraestructura física y tecnológica 
de los espacios académicos y administrativos de la 
Facultad de Ciencias de la Administración

$ 500.000.000

8 $ 67.100.000v

9  Facultad de Humanidades 

Rectoría

Mejoramiento de los procesos académicos y 
administrativos de la Facultad de Humanidades 

Mejoramiento de la gestión administrativa de la 
Rectoría y o�cinas adscritas 

$ 202.721.485

10 Dirección de Extensión y Educación 
Continua

Mejoramiento de los procesos de la Dirección de 
Extensión y Educación Continua

$ 60.600.000
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Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

4.6.1. Programa de Transformación de Infraestructura Tecnológica y Mejoramiento de la Conectividad

Total

Presupuesto 
POAI 2020

1 O�cina de Informática y Telecomu-
nicaciones

Actualización y fortalecimiento del sistema de 
almacenamiento, procesamiento y seguridad de la 
información Institucional, denominado nube 
institucional

$ 955.800.000

$ 955.800.000

No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

4.1.1. Programa de transformación de la gestión administrativa y académica

Total

Presupuesto 
POAI 2020

$ 2.892.537.235

11

12

Vicerrectoría Académica

Facultad de Salud

Modernización de la infraestructura mobiliaria y 
complementos tecnológicos de la Vicerrectoría 
Académica y sus dependencias adscritas

Optimización de los procesos académicos y 
académico administrativos de la Facultad de Salud

$ 467.400.000

$ 955.822.500

No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

4.4.1. Programa Campus Sustentables y Sostenibles

Total

Presupuesto 
POAI 2020

$ 200.000.000

1

2

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ingeniería

Diseños Arquitectónico, Estructural, Eléctrico, 
Hidrosanitario y de Comunicaciones del edi�cio de 
laboratorios del Área de Mecánica de Sólidos de la 
Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

Traslado de espacios físicos y adecuaciones locativas 
entre el laboratorio de transformadores y sala de 
profesores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica

$ 139.000.000

$ 61.000.000

No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

5.1.2. Programa para el Desarrollo y Fortalecimiento de Centros, Institutos y Observatorios

Total

Presupuesto 
POAI 2020

$ 276.762.604

1

2

Instituto CISALVA

Instituto CINARA

Fortalecimiento del Instituto CISALVA mediante la 
adquisición de equipos tecnológicos y mobiliario

Mejoramiento de Infraestructura, equipos y 
mobiliario del Instituto Cinara

$ 272.462.604

$ 4.300.000
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Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

2.2.1. Programa de Transformación de la Extensión y la Proyección Social

Total

Presupuesto 
POAI 2020

1

2

Facultad de Ingeniería

Facultad de Salud

Implementación de plan de condiciones esenciales 
para los laboratorios de la Facultad de Ingenierías

Implementación del Plan de Condiciones esenciales 
en los laboratorios de la Facultad de Salud

$ 510.000.000

$ 396.498.500

$ 1.164.817.292

3
Facultad de Ciencias Naturales y 

Exactas

Modernización de la infraestructura tecnológica y 
adecuación física de los laboratorios de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Exactas

$ 258.318.792
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4.1 Antecedentes.

4. POAI 2020 con recursos 
de Fomento a la Calidad.

En el marco de las acciones para el fortalecimiento de la educación superior, con especial énfasis 
en las Instituciones de Educación Superior - IES o�ciales, y de acuerdo con los lineamientos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” el gobierno 
nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, ha aprobado recursos para la sostenibili-
dad, mejoramiento y el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación de las IES 
públicas.

Para la vigencia 2020, la Universidad del Valle proyecta recibir recursos del Plan de Fomento a la 
Calidad, por un monto de $5.496.846.280. De acuerdo con las líneas de inversión de�nidas por 
el MEN, estos recursos serán destinados a la �nanciación de proyectos para mejorar la calidad 
de vida de los estudiantes, docentes y personal administrativo de las instituciones de educación 
superior y en especial proyectos que favorezcan la permanencia o reducción de la tasa de aban-
dono de los estudiantes de pregrado y posgrado en sus programas respectivos, promoviendo 
su graduación.

También comprende la �nanciación de proyectos de inversión que permite que los docentes de 
las instituciones de educación superior tengan la posibilidad de acceder a programas de forma-
ción que aporten al fortalecimiento institucional, ya sea a nivel de maestrías, doctorados o estu-
dios enfocados en el mejoramiento disciplinar o de las prácticas docentes, didácticas o pedagó-
gicas, los cuales serán pertinentes para aumentar las condiciones de calidad que enriquezcan el 
quehacer institucional. Incluye actividades que permitan �nanciar costos de docencia que se 
derivan cuando un docente está en comisión de estudios de maestría o doctorado.

La Universidad del Valle priorizó los recursos asignados para �nanciar dos proyectos de inver-
sión correspondientes a las líneas de inversión de�nidas por el Ministerio de Educación Nacio-
nal.

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

3.6.1. Programa Institucional Universidad Saludable, Discapacidad y Deportes

Total

Presupuesto 
POAI 2020

1
Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario
Fortalecimiento de programas recreativos y 
deportivos en la comunidad universitaria.

$ 262.846.280

$ 262.846.280
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4.2 Proyectos.

Tabla 15. Inversión con recursos Plan de Fomento a la Calidad por Dependencia 
Institucional y Programa.

Implementación de la política de cuali�cación docente y el desarrollo profesoral.

Este proyecto tiene por objetivo fortalecer la cuali�cación de la planta profesoral a través del 
desarrollo de estrategias de desarrollo docente y formación doctoral, de acuerdo con la Resolu-
ción 3.153 de Rectoría “Por la cual se adopta el Plan de Cuali�cación Docente de la Universidad 
del Valle” y la Resolución 072 de 2014 de Consejo Superior “Por la cual se expide el reglamento 
de Estímulos Académicos para el desarrollo profesoral”.

La formulación del Plan de Cuali�cación docente ha avanzado a tono con el Acuerdo 025 de 
septiembre 25 de 2015 “Por el cual se actualiza la Política Curricular y el Proyecto Formativo de 
la Universidad del Valle”, señalando la importancia de actualizar la formación docente de los 
profesores de la Universidad, y evidenciando la urgencia de que los profesores se apropien de 
modalidades y prácticas educativas  y pedagógicas surgidas desde perspectivas teóricas, epis-
temológicas y ontológicas acordes con las características actuales del aprendizaje estudiantil, y 
de los nuevos instrumentos y tecnologías que el siglo XXI pone al alcance de todos.

Fortalecimiento de programas recreativos y deportivos en la comunidad universitaria.

Este proyecto coordinado por la Sección de Cultura, Recreación y Deportes de la Vicerrectoría 
de Bienestar Universitario, tiene como propósito atender las necesidades de la comunidad 
universitaria en materia de promoción del deporte, la recreación, utilización del tiempo libre y 
la actividad física. Para el 2020 se tienen programado durante los periodos académicos la reali-
zación de diferentes actividades en bene�cio de la comunidad universitaria tales como: 

-   Compra de uniformes de presentación, uniformes de competencia, implementación deporti-
va, inscripción, transporte. 

-   Compra de implementación para la participación en los diferentes eventos deportivos y reali-
zación de actividades recreativas para las diferentes disciplinas.

-   Compra de equipos para mantenimiento de la piscina para preservar la seguridad de los usua-
rios de la comunidad universitaria.

-   Apoyar la realización de los Juegos Intersedes.

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

5.1.1. Programa de desarrollo de la carrera profesoral y semillero docente

Total

Presupuesto 
POAI 2020

1
Vicerrectoría Académica Implementación de la política de cuali�cación 

docente y el desarrollo profesoral
$ 5.234.000.000

$ 5.234.000.000
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5.1 Normativa.

5. POAI 2020 con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad Nacional.

La Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de 
Colombia fue creada mediante la Ley 1697 de 2013 con un término para su recaudo de veinte 
años. De acuerdo con el Artículo 3o la distribución de los recursos recaudados por la presente 
estampilla se realizará de la siguiente manera: Durante los primeros cinco años, a partir de la 
promulgación de la presente ley, el 70% del recaudo se transferirá a la Universidad Nacional de 
Colombia y el 30% restante a las demás universidades estatales del país. A partir del sexto año 
el 30% de lo recaudado se transferirá a la Universidad Nacional de Colombia y el 70% a las 
demás universidades estatales del país. 

Los recursos transferidos a las universidades estatales, exceptuando la Universidad Nacional de 
Colombia, se asignarán mediante resolución del Ministerio de Educación Nacional. Dicha asig-
nación se hará de acuerdo con el número de graduados por nivel de formación del año inmedia-
tamente anterior en cada institución.

La Estampilla Pro-Universidad Nacional es una contribución para�scal, creada por la Ley 1697 de 
2013 y reglamentada por el decreto 1050 de 2014, con el �n de fortalecer las universidades esta-
tales. Los recursos recaudados deben ser destinados a la construcción, adecuación y moderniza-
ción de la infraestructura universitaria, desarrollo de nuevos campus universitarios, estudios y 
diseños de infraestructura física, dotación, modernización tecnológica, apoyo a la investigación, 
apoyo a programas de bienestar estudiantil, subsidios y diminución de los costos de matrícula 
de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de las universidades estatales del país.

La asignación de los recursos se hará de acuerdo al número de graduados por nivel de forma-
ción, información que se obtiene del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
– SNIES. Estos recursos, tienen destinación especí�ca para el fortalecimiento de la calidad de las 
universidades estatales y no podrán ser destinados a ningún objeto, ni propósito diferente.

Para la vigencia 2020 y de acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Educación Nacional y 
del Ministerio Hacienda y Crédito Público, se espera por este concepto un total de 
$3.330.386.982.

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

Vicerrectoría de Bienestar Universitario

Total

Presupuesto 
POAI 2020

1
3.5.1. Programa institucional para 
el éxito académico y la permanen-

cia estudiantil

Subsidio para estudiantes de escasos recursos 
económicos de la Universidad del Valle

$ 2.516.000.000

$ 2.516.000.000
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5.2 Proyectos.

Tabla 16. Inversión con recursos Estampilla Pro-Universidad Nacional por Depend-
encia Institucional y Programa.

Subsidio para estudiantes de escasos recursos económicos de la Universidad del Valle.

Este proyecto se implementa a partir de la asignación de subsidios o trasferencia monetaria 
condicionada a estudiantes regulares de pregrado, que presentan problemas socioeconómicos 
los cuales ponen en riesgo su permanencia en la Universidad. Los subsidios se asignan a estu-
diantes de las sedes Cali (Meléndez, San Fernando), sedes regionales y médicos internos del 
Hospital Universitario del Valle – H.U.V, tienen como propósito contribuir a mitigar la deserción 
estudiantil por causas socio-económicas, como soporte al cumplimiento de la meta del indica-
dor del programa Institucional para el Éxito Académico y la Permanencia Estudiantil, vinculado 
al Plan programático 2017-2020.

Para la vigencia 2020 se espera desembolsar 653 subsidios económicos para estudiantes, 50 
subsidios para médicos internos y 2.575 bonos estudiantiles para sedes regionales; igualmente, 
este proyecto comprende un acompañamiento psicosocial a por lo menos 250 estudiantes 
bene�ciarios de subsidios en las sedes Cali y sedes regionales, especialmente los estudiantes 
que requieran atención diferencial por temas de inclusión. La atención psicosocial está orienta-
da a la atención en crisis al estudiante y a su grupo familiar cuando se identi�ca algún riesgo de 
deserción.

Construcción de la Sede Regional Buga.

Este proyecto consiste en primera instancia, en la adquisición de un lote de terreno en el muni-
cipio en el que se pueda desarrollar el programa urbanístico y arquitectónico de la misma, 
debido a que actualmente la sede de la Universidad del Valle en el Municipio de Buga no cuenta 
con un terreno propio donde se puedan proyectar inversiones orientadas a mejorar las condi-
ciones del recurso físico institucional, necesarias para consolidar los niveles de excelencia que le 
son propios.

Este proyecto contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, consideran-
do que con esta nueva construcción de la sede regional se tendrán espacios que permitirán 
mejorar la calidad educativa y aumentar la cobertura estudiantil al contar con nuevos y más 
amplios lugares para su desarrollo. Igualmente se tiene como objetivo el poder mejorar la com-
petitividad y las oportunidades para el desarrollo social en el Valle del Cauca a través del fortale-
cimiento de la educación superior pública regional.

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



No. 
Proyectos Dependencia Proyecto

Dirección Infraestructura Universitaria

Total

Presupuesto 
POAI 2020

1
4.4.1. Programa Campus Sustenta-

bles y Sostenibles Construcción de la Sede Regional Buga $ 814.386.982

$ 814.386.982
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- Anexo 1. Resolución No. 004-2019 Consejo Superior. Por la cual se ajustan metas e indicadores 
del Plan Programático 2017-2020 de la Universidad del Valle las cuales hacen parte integral del 
Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 y del Plan Programático 2017-2020".

- Anexo 2.  Resolución No. 083-2019 Consejo Superior. “Por la cual se aprueba el Plan Operativo 
Anual de Inversiones – POAI de la Universidad del Valle para la vigencia �scal 2020”.

- Anexo 3.  Resolución No. 084-2019 Consejo Superior. “Por la cual se actualiza el Plan Financiero 
de la Universidad del Valle para el periodo 2020-2020”.

- Anexo 4.  Resolución No. 085-2019 Consejo Superior. “Por la cual se actualiza el Plan Plurianual 
de Inversiones de la Universidad del Valle para el periodo 2020-2020.

Fuente: Área de Gestión de Proyectos e Inversión - O�cina de Planeación y Desarrollo Institucional



Universidad
del Valle

UNIVERSIDAD DEL VALLE

CONSEJO SUPERIOR

RESOLUCION No. 004

15 de febrero de 2019

"Por la cual se ajustan metas e indicadores del Plan Programático 2017-
2020 de la Universidad del Valle las cuales hacen parte integral del Plan
Estratégico de Desarrollo 2015-2025 y del Plan Programático 2017-2020"

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE,

en uso de sus atribuciones, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Acuerdo No. 010 de 7 abril de 2015 expedido por el
Consejo Superior, se adoptó una versión actualizada del Proyecto
Institucional en la Universidad del Valle como fundamento para la
elaboración de los Planes de la Institución;

2. Que mediante la Resolución No. 086 del 30 de octubre de 2015 se
adoptó el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 de la Universidad
del Valle (denominado PED2015-2025) y mediante la Resolución No. 086
del 4 de noviembre del 2016 del Consejo Superior, se especificaron los
programas, indicadores y metas del Plan Programático para el periodo
2017-2020 correspondiente al Plan Estratégico de Desarrollo en
mención;

3. Que el Consejo Superior, en sesión del 29 de abril del 2016 aprobó la
Resolución No. 029 "Orientaciones de Política para la gestión universitaria
del Rector designado para el periodo 2013-2019' que contiene diecinueve
(19) lineamientos de política para el periodo rectoral en mención;

4. Que mediante Resolución de Consejo Superior No. 086 del 4 de
noviembre de 2016, se modificó la Resolución Ño. 099 del 18 de
diciembre de 2015 de ese órgano de dirección, ajustan do el Plan
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Programático la Universidad del Valle, pasando de cuarenta y un (41)
programas a veintinueve (29) programas, los cuales direccionan el
rumbo para dar cumplimiento a los lincamientos establecidos en los ejes
institucionales y a la ejecución de las estrategias, programas y sus
metas anuales;

5. Que mediante Resolución de Rectoría No. 3.612 del 11 de noviembre de
2016, se establecieron las ponderaciones para priorizar los ejes,
estrategias, programas e indicadores del Plan Programático; y así,
apoyarla ejecución, el monitoreo y la evaluación de los programas y
proyectos de inversión de la Universidad del Valle;

6. Que mediante las resoluciones del Consejo Superior No. 093, 094 y 095
del 16 de diciembre de 2016, se aprobaron el Plan Financiero 2017-
2020, el Plan Plurianual de Inversiones 2017-2020 y El Plan Operativo
Anual de Inversiones 2017;

7. Cada año la Universidad tendrá Planes Operativos de Inversión (POAl)
con proyectos a financiar con Recursos de diversas fuentes (incluyendo
recursos propios) y alineados a la estrategia institucional plasmada en el
Plan Programático, el Plan Plurianual y el Plan Estratégico de
Desarrollo. Lo anterior articula la planificación de corto, mediano y largo
plazo;

8. Que la Resolución No. 2.484 del 29 de agosto de 2017 expedida por la
Rectoría establece las orientaciones para que las Facultades e Institutos
Académicos articulen su planificación interna al Plan Estratégico de
Desarrollo;

9. Que mediante Resolución de Consejo Superior No. 086 del 4 de
noviembre de 2016, se establece que en el Plan Programático Ajustado
2017-2020 los indicadores y metas podrán ser ajustados anualmente
para el cumplimiento de las mismas;

10.Que mediante la Resolución del Consejo Superior No. 013 del 2 de
febrero del 2018 se actualizaron indicadores y metas del Plan
Programático;

11. Que, en el seguimiento establecido por la Universidad a programas y
proyectos, y fruto del seguimiento de metas anuales de los programas,
es necesario actualizar algunas metas e indicadores para el año 2019
que permitan una efectiva planeación institucional.
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RESUELVE:

ARTÍCULO V. Actualizar algunas metas del Plan Programático
2017-2020 para el año 2019 como se indica en el

Anexo No. 1: Segundo ajuste de metas de resultado del Plan Programático
2017-2020.

ARTICULO 2°. Incorporar dos (2) nuevos indicadores de
Mejoramiento de Aulas al Plan Programático

2017-2020 con sus metas para el periodo 2019-2020 (Anexo No. 2).

PARAGRAFO: Se anexa el Plan Programático Actualizado con
los cambios anteriores (Anexo No. 3).

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los 15 días de febrero de 2019, en el salón de
reuniones del Despacho de la Gobernadora.

La Presidente,

DILLÜÍTKANCISCÁ TORO TORRES
Gobernadora Departamento

del Valle del Cauca

--i:?

EVERRYCTONIO

-Ccu eLai iu GGlíei'ál
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ANEXO No. 1

SEGUNDO AJUSTE DE METAS DE RESULTADO DEL PLAN PROGRAMATICO 2017-2020

Programa
Indicador de

Resultado

Meta

Aprobada
Plan

Programáti
co

2018

B

Meta

Estimada a

Alcanzaren

Diciembre

2018

Brecha

i-A

2018

-  'Meta

Aprobada (Ver
Plan

Programático)

2019

Nueva Meta

Propuesta

2019

Nueva

Meta

2020

Explicación

/Justificación

de la Nueva Meta

1.1.1.

Programa

de Intern

acionalizac

ión

1.1.1.2.

índice de

Internado

nalizacíón

1,52 6,22 4,70 1,75 6,22 6,34

Este es un indicador compuesto por seis variables que

apuntan a productos importantes en el proceso de

fortalecimiento de la Universidad en internacionalización,

(VI: # Visitas internacionales, V2: # Profesores visitantes,

V3: #Ponencias en congresos internacionales, V4:

#Alianzas estratégicas, V5: # International workshops, V6:
# Actividades de visibilidad).

Cada una de estas variables tiene una meta específica y la

sumatoria de lo logrado constituye el indicador de

internacionalización.

Durante los dos primeros años de este Plan Programático

(2017 y 2018), el logro en la mayor parte de las

mencionadas variables ha sido alto frente a lo previsto (#

visitas internacionales, # profesores visitantes, #

actividades de visibilizarían, ft alianzas), lo anterior plantea

la necesidad de aumentar la meta 2019.

Los valores a alcanzar en estas variables en el 2019 son:

VI: Visitas internacionales: 197, V2: Profesores visitantes:

27, V3: Ponencias en congresos internacionales: 35, V4:

Alianzas estratégicas: 1, V5: International workshops: 4,

V6: Eventos de visibilidad: 73. Los anteriores productos

con mayores valores, se considera son los estratégicos

para 2019 en Internacionalización.
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2.4.1.

Programa

de

Transform

ación del

Sistema de

Regionaliz

ación.

2.4.1.1

Porcentaje

de docentes

de planta en

las Sedes.

Años Base

2015: o

Docentes

20% 14,7% -4,9 20,0 14,7% 43%

Se replantea la meta para 2019, dado que, en los 39 cupos

docentes nombrados, se declararon desiertos cuatro. Por

lo anterior, actualmente solo hay 35 plazas (35/237),
equivalente al 14,7%.

Estas 4 plazas se sacarán a convocatoria en 2019 y darán
inicio en el 2020.

De otra parte, se espera sacar a concurso nuevas plazas y
tener nombramientos docentes entre 2019 y 2020. Se

espera llegar a 100 docentes de Planta en 2020.

2.4.1.

Programa

de

Transforma

ción del

Sistema de

Regíonaliza

:ión.

2.4.1.3

Porcentaje

de

Programas

acreditados

de alta

calidad en las

Sedes. Año

base 2015:0

programas

23% 2% -21% 25,0 2% 2%

La visita de Pares Académicos a las Sedes Regionales y sus

observaciones recomendó el fortalecimiento de la planta

docente en las sedes para luego continuar los procesos de
autoevaluación hacia la acreditación. Como resultado de

esto se suspendió el proceso de acreditación en las sedes
y se continuará a medida que se fortalezca la planta de
docentes.

Se acreditó el programa de Licenciatura en Educación
Física y Deporte en ia sede de Palmira, equivalente al 2%
de los 48 programas acreditadles en las sedes. No hay
acreditaciones en curso en regionalización para el 2019,

por lo anterior, se solicita reducir la meta al 2% en el 2019.

Dado que el proceso de autoevaluación toma

aproximadamente dos años (1 año en proceso de
autoevaluación interna en Univalle y 1 año en designación

de pares, visita y expedición de la resolución e!

Ministerio), no se podría tener acreditaciones en el año

2020.

2.5.1.

Buen

Gobierno

Universitar

¡o

2.5.1.1.

índice de

Transparenci

a.

73,1 77 3,9 74,5 77 79

La última medición del índice de Transparencia se realizó
en la Universidad del Valle en diciembre de 2017 por parte

de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

(OPDI) y el Programa de Buen Gobierno Universitario.

Para el 2018 se estima que se sobrepasara la meta

establecida, por lo cual se solicita incrementar la meta del
2019.
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2.5.1.

Buen

Gobierno

Universltar

io

2.5.1.2.

Número de

asientos de

representad

ón

institucional,

en

organismos

nacionales e

internacional

es, a los

cuales

Univalle

asiste con

representaci

ón.

40 195 155 47 195 210

El cálculo y la proyección que se hicieron de este indicador
de resultados en el Plan Programático 2017-2020

corresponden a la Información que sobre el particular
tenía la Rectoría en 2015 (40 puestos de representación
institucional).

No obstante, se identificó que había otros puestos
institucionales además de rectoría, pertinentes de ser

incluidos en la base para el cálculo del indicador.
Las averiguaciones pertinentes sobre este aspecto

mediante entrevistas y solicitudes de información no solo
al rector, sino a los vicerrectores, jefes de oficina, decanos
y directores de institutos académicos llevo a identificar
muchos más puestos de representación en diversas
instituciones que está ejerciendo la Universidad. Por esta
razón, se solicita aumentar la meta para el 2019.

3.1.1.

Programa

institución

al de

política de

formación

del

estudiante

3.1.1.1.

Porcentaje de

avance en la

Implementaci

ón de la

política

curricular

50% 50% 80% 67% 100%

Se replantea la meta para el año 2019 del 80% al 67%
debido a que la estrategia para el año 2019 será sostener
las acciones que se realizaron en el año 2018. No se

generarán nuevas estrategias sino el sostenimiento de las
ya existentes, las cuales son:

-Reconocer, socializar y sistematizar experiencias

significativas de formación desarrolladas desde los
programas académicos, que aporten a la formación
general de la política curricular en la Universidad.

-Identificar las áreas de conocimiento y de construcción

interdisciplinarla que permitan la creación de ciclos
básicos específicos de fundamentación entre las unidades
académicas de la Universidad.

- Diseñar e implementar ciclos de fundamentación
específica entre unidades académicas que potencien el
trabajo interdisciplinario - Promover las transformaciones
curriculares necesarias de los programas profesionales,

programas tecnológicos y programas de licenciatura,
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acorde a los líneamientos del Acuerdo 025 de 2015.

- Diseñar propuestas que contribuyan a la creación de un

modelo de permanencia y graduación mediante

estrategias que promuevan la organización de un sistema
de desarrollo estudiantil.

- Promover la movilidad estudiantil desde y hacia
universidades nacionales

- Presentar propuestas para gestión de registro calificado,
oferta y desarrollo de programas académicos de

educación superior

4.6.1.

Programa

de

transform

ación de

infraestruc

tura

tecnológic

ayf\ .
Ss\ \ mejoramie

\^4no de la
\ [cOTectivid

I ad

4.6.1.1.

Incremento

en la

capacidad de

conectividad

(ancho de

banda

disponible).

Los recursos disponibles para la contratación del ancho de
banda, no permiten la contratación del ancho de banda

proyectado. Por lo anterior se proyecta pasar de 1,8 Gigas
a 2,15 Gigas en el 2019.

2G 1.8G 0.7G 2.5 G 2.15G 2.5 G
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ANEXO No. 2 NUEVOS INDICADORES DE RESULTADO (AULAS) A INCLUIR EN EL PLAN PROGRAMATICO 2017-2020

8

v>||Nombre?SBÍ¡n3^or}rí

4.4.1.5. Porcentaje de
Aulas de los Campus
que son

Transformadas y
Mejoradas.

Este indicador mide ei

avance en cambios de

aulas de ia universidad

(en todos ios campus),
clasificando el

mejoramiento a realizar
en tres tipos (A. B, C)
para tipo de aulas
según su uso:

Aulas regulares de
pregrado, aula regular
posgrado, Auditorios
Jipo I y II y Aulas

íeclales.

Este indicador utiliza

como referente las

aulas existentes en la

Universidad en todos

los campus.

Fórmula del indicador:

I = (V1+V2+V3)/K1

Numerador: Número de aulas con mejoramiento Tipo A, B, C

Vi: Número de aulas con mantenimiento Tipo A

V2: Número de aulas de aulas con mejoramiento Tipo B

V3: Número de aulas de aulas con mejoramiento Tipo C

Denominador: K1: Número total de aulas en la universidad en el año base 2018:601

Los tipos de Aulas A, B y C se clasifican por el orado de meioramiento a realizar y dependiendo de las características de
cada aula clasificada:

Mejoramiento de aulas Tipo A: Se refiere a las aulas que van a recibir inversiones en infraestructura (pisos, pintura,
ventanas, tarima, climatización, tratamiento acústico), mobiliario (sillas fijas y universitaria, tableros acrilicos), y ayudas
tecnológicas (PC, video beam, Tv, pantalla táctil, tablero interactivo, wifi, sonido). La meta con este indicador incluye
llevar a tipo A, 122 aulas (que incluye las aulas administradas por Registro Académico).

Mejoramiento de aulas Tipo B: Incluye Aulas Regulares y la mayoría de las aulas especiales. Las intervenciones
programadas tienen previstos inversión en infraestructura, mobiliario y ayudas tecnológicas. Sin embargo, estas
intervenciones no contemplan tratamiento acústico y tablero interactivo realizados en las Aulas Tipo A.

Mejoramiento de aulas Tipo C: Incluye aulas regulares, y algunas aulas especiales. Se plantea el mejoramiento general
del aula (pintura de muros, arreglos de cielos, cambio de ventanas y puertas). Se busca mejorar 237 aulas tipo C.

üfra'^.
nbase-
' 2018

48%

'-'2019

55.6%

;^Meta

'2020

91.8%
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Tipologías ' de
intervención-

Auias Existentes;

adic. 2018

Proyección
auia a dlc.

2019

Proyección
Auias

mejoradas
a dio. 2020

Diferencia

auias

mejoradas

2018-2020,

Tipo A Intervenida 56 90 122 66

Tipo B Intervenida 169 175 193 24

Tipo C Intervenida 65 69 237 172

Total, Intervenidas 290 334 552 262

Aulas sin intervenir 311 267 49

Total, Aulas 601 601 601

Conclusión: La línea de base 2018 equivale 290 aulas Intervenidas a diciembre del mismo año. Lo anterior significa el
49% de la totalidad de las aulas (290/611). Durante el periodo 2018-2020 se realizarán Intervenciones en 262 aulas, lo
cual elevara el porcentaje de aulas intervenidas (meta) al 91.8% (552/601) en 2020 (sin incluir nuevas aulas del futuro
aularlo). La situación académica debido al paro estudiantil del 2018 conllevará a una congestión académica durante el
año 2019 para la Implementaclón del proyecto
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Consejo Superior

4.4.1.6. Porcentaje de
aulas tipo A
Año base: 2018

Se agrega este indicador para que quede articulado al indicador 4.4.1.5 y cumplir la meta a transformar a tipo A, las 75
aulas administradas por Registro Académico en el campus Meléndez (62 aulas de pregrado y 13 auditorios). Este
indicador reemplaza el indicador 4.4.1.2. (Aulas a punto). Su importancia estriba en que estas aulas, administradas por
Registro Académico, cubren el 64% de las sesiones de clase en el campus de Meléndez.

16% 44%
100%
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ANEXO No. 3

PLAN PROGRAMÁTICO AJUSTADO UNIVERSIDAD DEL VALLE 2017-2020

11

Programa y Responsable Objetivo General
Indicadores de Resultado y Meta a alcanzar #

Importancia de los indicadores
Nombre Indicador

Valor

base
2017 2018 2019 2020

EJE. 1'Proyecc/ón/nfemactona/para e/(/esárró//o r^/ona/.
■■ .1

•  •

—  Ti

■■ ■ -■ ■ -■

Estrategia 1.1. Integrar la Universidad al ámbito mundial con fines académicos, Investígativos, de creación y proyección social que tenga en cuenta su autonomía y el contexto regional.

1.1.1. Programa Institucional de
Intemacionalízación Responsable:
Vicerrectoría de investigaciones-
Dirección reiacíones intemacionaies.

Fomentar la cooperación e
integración de la Universidad del
Valle con otras Universidades y

1.1.1.1. Puntaje alcanzado en ei
QS Universíty Rankíng para
América Latina.
Año Base: 2015"

53,8 67 68 69 70 1

Este es un Indicador que compara a nivel internacional
ios progresos de la Universidad en su reputación
académica, producción investigativa, docentes con
doctorado e impacto en la web con indicadores en otros
programas.
Su progreso refleja los avances que trace la universidad
en diversos indicadores de resultados (efectos)
referentes a los aspectos mencionados, incluyendo su
imagen internacional. Este Indicador se articula a
indicadores de producto en movilidad internacional,
producción intelectual y fonnación docente en otros
proQramas.

centros de investigación y de
creación artística en ei mundo, con ei
fin de alcanzar mayor presencia,
visibilidad y movilidad internacional.

1.1.1.2. índice de
Intemacíonalización.
Año Base: 2015.*

1,32 1,52 6.36 6.5 2

Este Índice de resultado se mide a través de 6
indicadores de producto relacionados con: participación
en eventos intemacionaies, visitas académicas a otros
países, alianzas estratégicas establecidas para la
intemacionalízación y actividades de visibilidad
intemadonal.
Este indicador depende de promover acdones de
movilidad internacional y está relacionado con la
exposición de los docentes, estudiantes y gnipos de
investigación a actividades académicas internacionales.
Sus efectos deberán estimular la investigación y
formación académica y por ende la calidad de la
educación.

Estrategia 1.2. Fortalecer las competencias en lenguas extranjeras de la comunidad universitaria.

1.2.1. Programa Institucional para la
Promoción, ia Formación y el
Desanolio Bilingüe y Multilingüe.
Responsable: Vicerrectoría
Académica- Dirección de Reladones

Desarrollar, fortalecer y expandir un
nuevo modelo de bilingüismo (inglés)
y multiiingüismo que contribuya a ia
fonnación de estudiantes de
pregrado, posgrado, profesores e
investigadores.

1.2.1.1. Porcentaje de personas
vinculadas al nuevo modelo de
formación en idiomas. Año Base
2015:0 Personas en el nuevo
modelo. **

0% 27% 48% 81% 100% 3

Estos indicadores reflejan la cobertura del nuevo modelo
de idiomas, con én^sis en el idioma inglés, e incluido el
logro de un nivel B1 en su formación. Cobertura y
calidad de la formación de idiomas articulan efectos
significativos sobre la población de estudiantes y

Internacionales.

1.2.1.2. Porcentaje de personas
vinculadas ai nuevo modelo que
alcanzan el nivel B1 (MORE). Año
Base: 2015."

0% 60% 60% 70% 70%j 4

docentes de la Universidad.
El avance en estos dos indicado res se articula a una
estrategia de intemacionalizadón y posibilita que
estudiantes y docentes se vinculen a otras universidades
(redes, investigaciones, publicaciones, posgrados etc.) y
que Unívalle sea atractiva para estudiantes de otros
países.

1.2.1.3. Porcentaje de profesores
vinculados al nuevo modelo que
aumentan su nivel de suficiencia

0% 60% 60% 70% 70% 5
Este indicador es complementario con los indicadores de
bilingüismo (cobertura y calidad de la fonnación de los
estudiantes) v sus efectos se dirigen tiacía los docentes
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en segunda lengua en las
pruebas institucionales anuales.
Año Base 2015**

para propiciar la movilidad intemacíonal y la posibilidad
de realización de docencia en otro idioma y fomentar las
relaciones Internacionales entre universidades con otros

continentes.

Estrategia 1.3. Mejorar la visibilidad y posiclonamiento de la Universidad en el ámbito nacional e Internacional.

1.3.1. Programa de Comunicación
Estratégica
Responsable: Rectoría - Dirección de
Comunicaciones

Fortalecer las comunicaciones y
posicionar la imagen institucional de
la Universidad ante la dudadanía y la
comunidad universitaría.

1.3.1.1. Porcentaje de avance en
la estrategia instítudonal de
comunicadones. Año Base 2016:

15 notas/mes**

0%

li-.í-r;
fi::'i EJE2:iVineulaé¡6nconla^ociedadi

i-

25% 50% 75% 100%

Este indicador orienta a medir el desempeño de la nueva
estrategia de comunicadones de la Universidad, la cual
implica el uso del canal de Tv, la emisora y la
producdón audiovisual.

S-SSíl®M' ■ - -■
Estrategia 2.1. Consolidar la relación permanente con los egresados.

2.1.1. Programa Institudonal de
Egresados
Responsable: DIrecdón de Extensión
y Educación Continua.

Desarrollar un sistema de
seguimiento a egresados que
promueva actividades hacia la
empleabllidad y la actualizadón
académica.

2.1.1.1. Porcentaje de egresados
que se vinculan a actividades de
la Universidad.
Año Base: 2015. *

ND 13% 15% 17% 20%

Este indicador refleja la partidpadón de los egresados
en actividades de la universidad y tiene reladón con los
efectos en cuanto a actividades de trascendenda en
empleabllidad y formadón. El indicador se mide a través
de actividades y sus cantidades que deben lograrse y la
vinculación de los egresados en estas. El énfósis está en
los aspectos de empleabllidad dado que es el área que
requiere mayor atención para las universidades y donde
se reflejaría uno de los impactos de la Universidad.

Estrategia 2.2. Fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, cultural, polítíco y ambiental de la región y el país, mediante la proyección social y la extensión articulada con la investigación y la formación.

2.2.1. Programa de transfonnación
de la Extensión y la Proyección
Social
Responsable: Vicerrectoría
Académica- Dirección de Extensión y
Educación Continua.

Fortalecer el sistema de extensión y
proyección sodal de la Universidad, a
través de la vinculadón de la
docencia como complemento de la
formación académica, laboral y
cultural, asi como la vinculación de la
investigación en la generación de
alternativas de solución a los
problemas críticos de la reglón y del
pais.

2.2.1.1. Incremento Porcentual
acumulado de tos Ingresos por
actividades de Extensión. "
Año Base 2015: 35.000 millones
de pesos.

0.0% 14,3% 22,5% 31,1% 40,0%

Este indicador refleja el comportamiento financiero de la
Universidad en actividades de consecudón de recursos
de extensión y su partidpadón en los ingresos propios
de la universidad. El indicador de producto utilizado para
estimar este indicador refleja un crecimiento anual de
$35 000 millones en 2015 a $49 000 millones en 2020,
indicativo de un crecimiento del 40% en el periodo total
analizado. De otra parte, estos recursos permitirían
mayores efectos si está bien direccionado a tos
productos críticos en materia de bienestar durante la
ejecudón de los programas, lo cual debe asegurarse.

2.2.2. Programa de creación artística,
creatividad, y culturas
Responsable: Vicerrectoría de
Bienestar Universitario.

Diseñar e implementar una política
de cultura en la Universidad.

2.2.2.1. Porcentaje de avance en
el diseño e implementación de la
política institucional de cultura. *
Año Base: 2015.

0% 20% 30% 40% 50%

El programa institudonal de cultura comprende el
conjunto de estrategias, proyectos y acdones que
penoiten consolidar la política institudonal de cultura, el
sistema universitario de cultura y el programa de
divulgación y extensión cultural en la Universidad del
Valle. Este programa tiene como propósito
transversalizar la cultura en la Universidad, integrando
las diferentes manifestaciones, iniciativas, procesos
artísticos o culturales, entre otros, con la misión
instítudonal; que conlleve a ser un referente local,
regional y nadonal de la cultura. El indicador mide el
logro de los diversos productos del programa a través de
su ejecudón anual.
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2.2.3. Programa para el pluralismo,
diversidad, etnicídad, género e
identidad

Responsable: Vicerrectoria de
Bienestar Universitario

Implementar una politice pública de
diversidad, etnicídad, género e
identidad.

2.2.3.1. Porcentaje de avance en
el diseño e implementación del
programa de equidad y género. *
Año Base: 2015.

5% 25% 40% 60% 80% 10

Este indicador de resultados orienta su medidón a partir
del logro de los diversos indicadores de producto. Los
productos se programan anualmente en términos de
formación e información (diplomados, cursos y eventos),
cambios cum'cuiares, sensibilización (cátedra de
género), investigación (observatorio) entre otros.

Estrategia 2.3. iParticIpar en los procesos de construcción de paz y resolución pacifica de confllctosl

2.3.1. Programa de Formación,
investigación e Intervendón de la
Universidad del Valle para la
constmcción de pazy resoludón de
conflictos

Responsable: Rectoria-Secretaria
General.

Realizar investigación y estrategias
de intervendón para la atendón de
los problemas de convivenda,
derechos humanos y la formuladón
de políticas públicas de paz.

2.3.1.1. Porcentaje de
implementación de un Programa
de Paz y seguimiento ai
posconflicto. "
Año Base: 2015.

2.3.1.2. Creadón y
fundonamiento del Centro de

estudios de Paz **

Año Base: 2015.

25% 50% 75% 100% 11

12

Este indicador mide las prindpaies.actividades (y sus
indicadores de producto) que involucran desarrollar el
tema de la paz (acciones o actividades de formadón y
educación continua, proyectos de intervención y de
investigación, sensibilización, políticas públicas,
información por medios masivos y eventos púbiicos,
part'dpación en redes y alianzas) formulados en este
programa y su cumplimiento anual.
Este indicador implica la creadón del Centro de Paz y su
fundonamiento y tiene como efecto generar una
intervendón organizada y de alianzas durante el
postconflicto, además direcdona, lidera investigadones
e intervenciones y formadón sobre los temas de la paz
Este centro con una estrategia adecuada y un plan de
acción posibilita avanzar hacia impactos en materia de
paz.

Estrategia 2.4. 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.
E

2.4.1. Programa de transformadón
del sistema de regionalización
Responsable: Rectoría- Dirección de
Regionalización.

Transformar el sistema de

regionalizadón con criterios de
pertinencia, calidad, efidenda e
Inclusión, a través de la
implementación de un nuevo modelo
de regionalización que expanda la
oferta de nuevos programas
académicos de pregrado y posgrado,
asi como las actividades de

investigadón.

2.4.1.1. Porcentaje de docentes
de planta en las sedes. **
Año Base 2015:0 Docentes.

2.4.1.2. Incremento porcentual
acumulado de Estudiantes

matriculados en las Sedes. ** y

Año Base 2015-2: 9088

Estudiantes.

2.4.1.3. Porcentaje de
Programas de pregrado
acreditados de alta calidad en las

sedes. "

Año Base 2015:0 Programas.

0%

0%

0%

20%

21,0%

0%

20%

26,5%

23%

14.7

32,0%

2%

43%

37,5

%

2%

13

14

15

ste es un importante indicador de efecto en las sedes,
que tradidonalmente no han tenido docentes de planta.
El disponer de docentes de planta posibilitara el
desarrollo de gnipos de investigación, ejecución de
proyectos de Investigadón, mejoramiento de la calidad
académica, fortaledmiento de la formación docente y
fortalece la acreditadón, entre otros indicadores y
contribuye a fortalecer la imagen de la universidad.

El incremento de estudiantes en este indicador afecta

positivamente la cobertura de la educación superior,
especialmente en los munidplos del Valle y contribuye a
la Inclusión social, uno de los indicadores de la visión
actual e Igualmente aporta al fortiledmiento del Sistema
de Regionalizadón de la Universidad del Valle.

Este es otro indicador Importante de efectos de
trascendenda en las sedes (y por supuesto sobre toda la
Universidad). Algunas sedes con más de 20 años y no
han tenido posgrados, lo cual es un redamo de las
comunidades en esas localidades. De otra parte, la
apertura de posgrados posibilita una mayor formación
local lo cual podría impactar la formación para el trabajo,
creadón de empresa y la calidad de la educadón básica
(por ejemplo, la ilustradón de los maestros en la región).
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Estrategia 2.5. Mejorar los mecanismos de interacción con la sociedad para contribuir a la transparencia de la gestión

2.5.1. Programa de Buen Gobierno
Universitario

Responsable: Rectoría-Secretaria
General.

Implementar políticas, directrices y
pautas que garanticen una gesbón
transparente, integral y eficiente para
el desarrollo de las actividades

académicas y administrativas que
involucren a los directivos,

funcionarios administrativos,
profesores y estudiantes, con el fin de
generar confianza en la comunidad
universitaria y a los ciudadanos.

2,5.1.1. índice de Transparencia.
• y m* gj^Q gggg. 2015

Indicador l\1EN

65,2

2.5.1.2. Número de asientos de

representación institucional, en
organismos nacionales e
internacionales, a las cuales la
Universidad del Valle asiste con

representación. *
Año Base: 2015.

40

70,2

40

73,1

40

77

195

79

210

16

17

El Indice de Transparencia Nacional se concibe como un
mecanismo para contribuir a la construcción de lo
público y al fortalecimiento de la democracia. Sus
resultados señalan el nivel de protección de los recursos
públicos que administran las entidades estatales y
contribuyen a la prevención de la corrupción. Los
progresos en este Indice evidencian mejoras en la
capacidad de la universidad para prevenir la corrupción,
muestran mayor fortaleza administrativa, fortalecen la
imagen de la universidad y miden aspectos de buen
gobierno.

Este indicador refleja las posibilidades de la universidad
para Influenciar en la toma de decisiones relacionadas
con políticas públicas a través de organismos a los
cuales se asiste con representación. Lo anterior puede
tener efectos sociales y aportar al impacto de las
políticas públicas.

EJESiFormacióirintearalcentTada.ettelestudiante:

Estrategia 3.1. Fortalecer !a formación integral centrada en la estudiante orientada por valores éticos y ciudadanos, respeto al bien común, compromiso con la equidad y la diversidad del funcionamiento humano.

3.1.1. Programa institíjcional de
politica de formación del estudiante
Responsable: Vicerrectoria
Académica- Dirección de Extensión y
Educación Continua.

Contribuir al fortaledmiento y
consolidación del proyecto formativo
de la Universidad del Valle conforme

a  los principios, lineamientos y
acciones contenidas en la nueva

Política Currícular (Acuerdo 025 del
2015 del Consejo Superior) y a la
expansión de la oferta de educativa.

3.1.1.1. Porcentaje de avance en
la implementadón de la politica
cumcular.* Año Base: 2015.

3.1.1.2. Incremento porcentual
acumulado de estudiantes

matriculados en pregrado. ** y ***
y

Año Base 2015: 24.238

Estudiantes.

3.1.1.3. Progreso en las pruebas
Saber Pro de Razonamiento

Cuantitativo. y
Año Base: 2015.

7%

0%

61,2

25%

7,3%

65,3%

50%

13,5%

67,3%

67%

19,6%

69,4%

100%

23,8%

71,5%

18

19

20

Este Indicador está compuesto por ocho (8) indicadores
de producto relacionados con las actividades de
implementadón de la política currícular (entre estos 8
indicadores se encuentran: diseño y experimentadón de
los ddos básicos piloto, reforma currícular, revisión de
perfiles, politica de formadón pedagógica, rediseño
cum'cular, politica de programas de formadón
tecnológica y politica de licendaturas y de programas
profesionales). Sus efectos deben llevar a propidar
transformaciones pedagógicas, metodológicas,
flexibilidad en las estructuras formativas y a una mayor
formación de los estudiantes.

La universidad planea crecer en un 24% en este período
en el número de estudiantes de pregrado. Este
indicador refleja aumentos en la cobertura de las IES en
el Valle.

Las pruebas Saber Pro en los aspectos de razonamiento
cuantitativo evalúan competencias relacionadas con la
comprensión de conceptos básicos de las matemáticas
para analizar, modelar y resolver problemas aplicando
métodos y procedimientos cuantitativos y esquemáticos.
Estas competendas son evaluadas en diversos países y
son consideradas esendales en la formadón del

estudiante. Las universidades colombianas deben

mejorar sustandalmente este tipo de competenda.
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Estrategia 3.2. Estimular la Investigación intertransdisciplinaría e interinstitucicnai y la incorporación de sus resultados en los procesos de formación.

3.2.1. Programa para estimular la
investigación inter, transdísciplinaría e
interínstitucional y la incorporadón de
los resultados de la inves^ación en
los procesos de formación
Responsable: Vicerrectoría de
Investigadones.

Desanollar acdones que promuevan
la formulación y ejecudón de
proyectos y programas inter y
tiansdisciplínaríos e
Interinstitudonales considerando ias

fortalezas institudonales para
contribuir a la soludón de

problemáticas regionales y
nadonales, asi como la incorporadón
de los resultados de investígadón en
los procesos de formación.

3.2.1.1. Porcentaje de proyectos
presentados a convocatorias
orientadas a la soludón de
problemas regionales.
Año Base: 2015.*

25,0

%
25,8% 26.5% 27.3% 28,1% 21

El indicador de partídpadón en proyectos de impacto
regional Implica una vínculadón de la Universidad del
Valle con su entorno y particularmente en la búsqueda
de soludones a los problemas de región.

Estrategia 3.3. Establecer mecanismos que permitan el vinculo de los estudiantes con un entorno real orientado a la solución de problemas o intervenciones.

3.3.1. Programa Institudonal de
Prácticas y Pasantías Estudiantiles
para mejorar los procesos de
formación y de empleabüidad de los
estudiantes

Responsable: Vicerrectoría
Académica.

Impulsar las prácticas y pasantías
estudiantiles, en procura de mejorar
los procesos de fbrmadón y de
empleabilidad de los estudiantes.

3.3.1.1. Incremento porcentual
acumulado de Estudiantes en

Prácticas y Pasantías. •
Año Base 2015: 1800

Estudiantes.

0.0% 21,1% 33,3% 47,2% 61,1% 22

El indicador de prácticas y pasantías de los estudiantes
de la Universidad dei Vaile en empresas públicas o
privadas de la región ayuda al proceso de inserción
laborai de los jóvenes a punto de egresar y a la vez
facilita a la exposidón de éstos al ambiente de trabajo,
también fortaler» la imagen institucional por medio de un
desempeño excelente de sus estudiantes.

Estrategia 34. Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia.

^^.1. Programa de Acrediteción de
Alta Calidad Nacional e internacional.

Responsable; Dirección de
Autoevaluación y Calidad Académica.

Fortalecer el proceso de acreditación
institucional y la acreditadón de
programas de pregrado y posgrado
tanto a nivel nacional como

intemadonal.

3.4.1.1. Porcentaje de programas
de pregrado acreditados. *** y^
Año Base: 2015.

3.4.1.2. Incremento porcentual
acumulado de estudiantes

matriculados en programas de
Alta Calidad. « y y
Año Base 2015: 9 714

estudiantes.

52%

0.0%

68%

18.4%

73%

42,5%

78%

44,1%

85%

54.4%

23

24

Este indicador calcula el porcentaje de programas
académicos acreditados de alta calidad. La acreditación

del 85% de los programas de la universidad como de
alta calidad, reflejará un efecto importante en el
mejoramiento de la calidad académica de la universidad,
lo que tiene Implicaciones importantes en la calidad de la
investigación y en la formación de futuros profesionales.
De otra parte, disponer de programas de calidad
contribuye a la imagen de la universidad y potencia la
contribudón de la universidad a la sociedad.

Este indicador refleja el porcentaje de estudiantes
vinculados a programas académicos de alta calidad.
Este incremento (2016-2020) implica un aumento
sustancial de estudiantes vinculados a programas de alta
calidad. Entre más alto sea este porcentaje significa un
efecto en la formadón del estudiante. Se espera que
para el 2020 cerca de la mitad de los estudiantes de la
universidad estén vinculados a estos programas.

Estrategia 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante asegurando su éxito académico.
3.5.1. Programa institudonal para el
éxito académico y la permanencia
estudiantil.

Responsable Vicerrectoría de
Bienestar Universitario

Fortalecer la permanenda de los
estudiantes en la Universidad y evitar
su deserdón.

3.5.1.1. Tasa de deserdón
anual

Año Base: 2014.*" y""
8.7% 8,2% 8.0% 8.0% 3.0% 25

Este indicador de deserdón es vital monitorearlo, de tal
forma, que se tecilite la definición de estrategias para
mitigar su impacto, lograr la permanenda y sobre todo la
graduadón de estudiantes. La disminución de la
deserdón hace más efidente la inversión y el esfuerzo
público en la educadón superior.
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3.6. Estrategia: Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida, la convivencia, el bienestar social de la comunidad universitaria.

3.6.1. Programa Institucional
Universidad Saludable, discapacidad
y deportes
Responsable: Vic^rrectoria de
Bienestar Universitario.

Incorporar el concepto y la filosofía de
la promoción y el cuidado de la salud
en la cultura universitaria, se orienta

hacía la promoción de la salud mental,
física y sexualidad tiumana, salud
social y ambiental, asi como a la
consolidación de un entomo social,

académico, laboral, deportivo,
artístico de carácter inclusivo que
considere las particularidades
funcionales de las personas que
hacen parte de la comunidad
universitaria.

3.6.1.1. Porcentaje de avance en
el diseño y desarrollo del
programa de Universidad
Saludable. *

Año Base: 2015.

0% 20% 25% 30% 40% 26

Este indicador verifica la ejecución del programa
respecto a los productos más importantes que se
relacionan con una Universidad Saludable y las
personas en situación de discapacidad, en el contexto de
la Organización Panamericana de la Salud.

3.6.2. Programa de Bienestar
profesoral
Responsable: Vicerrectoria de
Bienestar Universitario.

Implementar un plan que mejore las
condiciones de vida del profesorado
de la Universidad del Valle

3.6.2.1. Porcentaje de avance
del plan de Bienestar
profesoral."
Ano Base: 2015.

0% 15% 40% 70% 80% 27

Este indicador evalúa la ejecución del programa en
mención, respecto a las actividades más importantes y
los productos que se reladonan con el bienestar de los
profesores.

|£JE]4.^ra^wmM/¿H^e'toges66ña^démfcya^m/fl/sro^ ^mWT^delainfne^cwraf^lc^.^hol^K^

Estrategia 4.1. Establecer una arquitectura oraanizacional que permita una (estión académica v administrativa eficiente, mediante el uso racional de los recursos físicos, humanos, financieros v tecnológicos.

4.1.1. Programa de bansformación
de la gesfión administrativa y
académica

iflesponsable: Vicerrectoria
Administrativa -Vicerrectoria

Académica.

Mejorar los procesos de la gestión
administrativa y académica de la
universidad para hacerla más ágil y
eficiente las áreas institucionales de la

Universidad.

4.1.1.1. Porcentaje de avance en
la revisión y ajuste de los
procesos y procedimientos de las
diversas áreas de la

Universidad."

Año Base: 2015.

ND 40% 100% 100% 100% 28

Este indicador mide la revisión de los procesos y
procedimientos administrativos en todas las áreas con el
propósito de agilizarlos y tiacerios más eficientes. Este
indicador tiene relación con todas las actividades y áreas
de la universidad. La agilización, simplificación y mejora
de los procesos y procedimientos hará más eficiente la
gestión y contribuirá a mejorar la eticada en las diversas
áreas.

4.1.1.2. Mantener vigente la
recertificación del Sistema

Integral de Calidad (GICUV).
Año Base: 2015."**

1 1 1 29

Igualmente mide las certificaciones de calidad (Normas
NTCGP 1000 y ISO-9Ü01) que regulannente se
realizan al GICUV, lo cual se relaciona con todos los 13
procesos de la universidad. Tener receitificacíones
fadiita alianzas, convenios, doble titulación, participación
en licitadones, etc. y refleja que la universidad cuenta
con un sistema etidente, eficaz y efectivo para la
administradón y mejoramiento de la calidad de sus
oroductos 0 servicios.

Estrategia 4.2. 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.

4.2.1. Programa de Sostenibilidad
Financiera

Responsable: Vicerrectoria
Administrativa- División Financiera.

Fortalecer la capacidad de la
universidad de mantener una

sostenibilidad financiera.

4.2.1.1. Porcentaje de Ingresos
Propios de la Universidad sin
transferencias. **"

Año Base 2015: $48976 Millones

de pesos

57,6
%

81% 62,8% 64,6% 66,4% 30

Este indicador refleja el fortaledmiento de los ingresos
propios de la universidad a través de diversas
estrategias de consecudón de recursos. El logro de este
resultado se da sobre la base de fortalecer educadón
continua y la venta de servicios.
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4.2.1.2. Indice de Sosteníbilidad
Financiera. *

Año Base; 2015.

<=1 <=1 <=1 <=1 31

Este indicador refleja el equilibrio financiero de la
universidad en términos de los cambios en la nómina

frente a las variaciones en las transferencias del Estado

para pago de la misma. Un crecimiento de la nómina con
un menor Incremento de las transferencias para su pago
significarla la necesidad de buscar y desarrollar
alternativas financieras para garantizar la sostenibilldad
financiera de la Universidad.

Estrategia 4.3. Mejorar y fortalecer la condición ambiental (socio>eco sistémica) que contribuya a disminuir la huella ecológica de la Universidad

4.3.1. Sistema de Información de la

Gestíón Ambiental de la Universidad

del Valle

Responsable: Rectoría-Oficina de
Planeación y Desarrollo Institucional.

Diseñar, desarroilar e implementar un
sistema de Información para el
Seguimiento y Evaluación de la
Gestión Ambiental que permita
prevenir y proponer correctivos y
mitigación de los Impactos
ambientales que se produzcan por el
desarrollo de proyectos del programa
Campus Sostenible.

4.3.1.1. Porcentaje de avance en
la Implementación del programa
de gestión ambiental de la
Universidad.*

Año base; 2015

25% 50% 75% 100% 32

Este indicador mide la ejecución del programa respecto
a las actividades más importantes y los productos que se
relacionan con la gestión ambiental, especialmente en el
monitoreo de los indicadores al interior de la Universidad

del Valle.

Estrategia 4.4. Transformar la gestión de la infraestructura física para el uso adecuado y eficiente de los espacios, incorporando mecanismos que garanticen su mantenimiento y sostenibilldad.

4.4,1. Programa Campus
Sustentables y Sostenibles
Responsable; Vícenectoria
Administrativa- DIU-Dirección de

Infraestructura Universitaria.

Desarrollar los campus de la
universidad con una perspectiva de
fortalecer un medio ambiente

sostenible y tecnológicamente
apropiado para el desarrollo de TIC y
el mejoramiento de la calidad de vida
de la comunidad universitaria.

4.4.1.1. Puntaje totai en el Ul
Greenmetric (Overall Score). "
Año Base: 2016.

4.4.1.3. Porcentaje de
cumplimiento del Plan Pluríanual
de Proyectos de Infraestructura
(metros cuadrados construidos)
2017-2020**

Año Base 2016.

1930

31%

2545

8%

4000

38%

5010

62%

5875

100

%

33

34

Este Indicador mide los cambios y actitud de la
universidad hacia la sostenibiüdad medioambiental y
requiere cambios en indicadores de conservación y uso
eficiente del agua, movilidad (transporte), tratamiento de
residuos, energía sostenible, educación ambiental,
manejo del entorno. Por lo anterior, este indicador refleja
Importantes transformaciones de la universidad en lo
ambiental en sus diversos campus (induyendo las
sedes) y da enfoque al Plan Plurianual de Proyectos de
Infraestructura 2017-2020

Este indicador refleja el avance en la programación del
Plan Plurianual de Proyectos de Infraestructura 2017-
2020dentro de un enfoque de sostenibilldad
medioambiental en tres aspectos; Construcción de
nuevos edifídos, Desanolb de Obras de Espacio Público
y Obras de Reforzamiento Estrudural e Intervendón
Arquitectónica. Con esbs obras, integradas a la
conservación y uso efidente del agua, fortaledmiento de
áreas verdes, al tratamiento de residuos, al uso de

alternativas sostenibles de energía, a la educación
medioambiental, y al uso de nuevas tecnologías de
información y comunicación y a la formación e
investigación, la Universidad puede proyectarse como
una Universidad lider en la conservación y manejo
ambiental.
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4.4.1.4. Porcentaje intervenciones
ejecutadas del Plan Pluríanuai de
Infraestructura **

Año base: 2015 0%
30%

61%

85%
100

% 35

Este es un indicador para hacer seguimiento a la eficacia
y eficiencia en la ejecución del Plan Pluríanuai de
Proyectos de Infraestmctura 2017-2020. Este indicador
se complementa al indicador anterior (4.4.1.3) durante
los 4 años del Plan programático. Se planea realizar 70
intervenciones en dicho período.

4.4.1.5, Porcentaje de Aulas de
los Campus que son
Transformadas y Mejoradas.
Base:2018: 49%de611 aulas

-

- 48% 55.6

%

91.8

% 36

Este Indice mide el avance en el mejoramiento de aulas
de toda la universidad, como la sumatoria de las aulas
intervenidas tipo A. Tipo B y Tipo 0 respecto ai total de
aulas existentes en 2018 (601 aulas). Se aspira a
mejorar el 92% de las aulas de toda la Universidad
(552).

4.4.1.6. Porcentaje de aulas

tipo A

Año base: 2018
16%

16% 44% 100

%

37

Se agrega este indicador para que quede
articulado al indicador 4.4.1.5 y cumplir la meta a

2020 de 75 aulas administradas por Registro

Académico. Este indicador reemplaza el indicador

4.4.1.2. (Aulas a punto),

Estrategia 4.5. Promover, impulsar y fortalecer la integración de las TIC en !a docencia, la Investigación y la proyección social-extensión y la gestión administrativa.

4.5.1.1. Porcentaje de
Estudiantes que reciben
formación en modalidad virtual *

Año Base 2015; 0 Estudiantes

0% 1.7% 2.8% 4.2% 5.5% 38

Este indicador refleja la proporción de estudiantes que
reciben formación en el uso de la modalidad virtual de la
educación.

4.5.1. Programa para fortalecer los
procesos de innovación educativa y
enriquecer las distintas modalidades

■ de docencia integrando de forma
eficaz y amplía las TIC
Responsable: Vicerrectoria

^gadémica- Dirección de Nuevas
Tecnologías y Educación Virtual.

Fortalecer los procesos de
innovación educativa con ambientes

de aprendizaje mediados por TIC
para enriquecer las distintas
modalidades de docencia.

4.5.1.2. Porcentaje de docentes
formados y cualificados en el uso
0 Integración de las TIC en los
procesos de enseñanza y de
aprendizaje. "
Año Base 2015: ND.

ND 24% 48% 71% 87% 39

La ampliación de coberturas por medio del uso de las
tecnologías de enseñanza virtual implica la preparación y
habilitadón de la base profesoral en el dominio de dichas
herramientas, plataformas y métodos de enseñanza-
aprendizaje. El indicador facilita conocer el progreso en
esta 39atería y con el paso del tiempo habrá lugar a la
expansión de la Universidad sin que sea sólo física o
presendaí.

4.5.1.3. Porcenteje de programas
de pregrado y posgrado en
modalidad virtual. Año base 2015
M

0% 0% 0% 1.60% 2.20% 40

Este indicador mide el inido de la universidad en el
desarrollo de programas académicos virtuales completos
y posibilita expandir la oferta de educadón de la
Universidad y llegar a otros munidpios, regiones y
países.

Estrategia4.6. 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.

4.6.1. Programa de transformación
de infraestmctura tecnológica y
mejoramiento de la conectividad
Responsable; Rectoría-Oficina de
Informática y Telecomunicadones.

Modernizar la infraestructura

tecnológica y mobiliario de ios
espacios educativos en la
Universidad en concordancia con las

estrategias pedagógicas y
tecnológicas basadas en Tic.

4.6.1.1. incremento en la

capacidad de conectividad (ancho
de banda disponible). *
Año Base 2015 0,49

G
IG 2G 2.15G 2.5G 41

El incremento en el ancho de banda posibilita fortalecer
la educadón basada en Tic y potencia la ínvestígadón,
la formadón de redes nacionales e íntemacionales, el
aprendizaje del estudiante, la apertura de programas y
cursos, virtuales etc.
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4.6.1.2. Porcentaje de procesos
del mapa institucional
digitalízados. *
Año base: 2015.

35% 45% 50% 60% 70% 42

Este indicador mide el avance de la digitalización de
procesos a través de la relación entre el número de
procesos digitalízados respecto al total procesos en el
mapa. En esta parte se incluyen también las
aplicaciones de carácter académico de uso masivo.
También hace referencia a las aplicaciones que aloja la
OITEL en sus servidores y que cumplen aspectos
misionales, estratégicos y de apoyo.

£J£5;Funrfanreníac/ónen/lwoííucc(ónyaesffiSnjíe/^^^^Mfo(^Se/^/nrestígacíonylácreác/ón í. % . r .'j- ' J' -'- '
Estrateqia 5.1. Impulsar la formación doctoral y las habilidades pedaqóqicas, la Interacción con la población diversa y la conciencia ambiental.

5.1.1. Programa de desarrollo de la
carrera profesoral y semillero
docente

Responsable: Vícenectoria
Académica.

Fortalecer la planta profesoral a
través del restablecimiento de

políticas que favorezcan la imagen
Institucional para el enganche de
nuevos profesores y a la vez
promuevan la formación doctoral de
los profesores.

5.1.1.1. Porcentaje de Profesores
nombrados con titulo doctoral. •"
y

Año Base 2015:346 Docentes

37% 39% 40% 43% 45% 43

Este es uno de los más importantes indicadores
relacionados con la calidad de la educación de la

universidad sus potenciales efectos son de diverso
orden: mayor formadón del estudiante, fortalecimiento
de la investigación, entre otros. Este indicador afecta
Indicadores intemadonales como el QS.

5.1.2. Programa para el desanollo y
fortalecimiento de centros, institutos,

laboratorios y observatorios
Responsable: VIcerrectoría de
Investigaciones.

Promover la investigación, la cultura
y  la docencia a través de la
promoción, creación o fortalecimiento
de centros, institutos y laboratorios
para la formación, investigación y
promoción del arte.

5.1.2.1. Incremento porcentual
acumulado en el número de

centros. Institutos y observatorios
creados y desarrollados para el
fortalecimiento de la ciencia y la
cultura. "

Año Base 2015:9 Centros.

0% 33% 56% 78% 100% 44

La duplicación del número de centros de investígadón,
institutos y observatorios fortalece directamente la
investigación, la posibilidad de aportar a la solución de
problemas nacionales y regionales. Obviamente, se
requiere que estos centros estén acompañados de
estrategias especificas, planes de acción y recursos para
que estos nuevos centros lleven a efectos.

5.1.3. Programa sistema de
^osgrados
^^ponsable: Vicerrectoria
Anémica.

Crear y consolidar el sistema de
posgrados de la Universidad.

5.1.3.1. Porcentaje de avance del
Programa de Creación e
Implementaoón del Sistema de
Posgrados. "
Año Base: 2015.

0% 40% 60% 80% 100% 45

La creación del sistema de posgrados permite
direccionar, coordinar y o^anlzar los ya existentes en la
universidad. La institudonalizadón de estos permite
organizar la programadón de los pregrados y generar
economías de escala y contribuye a organizar la
movilidad académica entre otros aspectos.

5.1.3.2. Incremento porcentual
acumulado de Posgrados en la
Universidad. "

Año Base 2015:110 Programas.

0,0% 10,0% 15,5% 21,8% 27,3% 46

El incremento del número de programas posgrados es
un importante indicador de cambio en la universidad,
fortalece la generación de conocimiento, brinda un
mayor nivel de formación a la pobladón y ayuda al
posícionamiento de la imagen de la universidad entre
otros aspectos.

5.1.4. Programa de para el
fortaledmiento del sistema de

laboratorios.

Crear y consolidar un sistema de
laboratorios de la Universidad.

5.1.4.1. Porcentaje de avance en
la creación e implemenbción de
un Sistema Institucional de

Laboratorios."

Año Base: 2015.

5% 35% 60% 80% 100% 47

Este indicador mide el fortalecimiento del sistema

institucional de laboratorios respecto a las actividades y
productos para su creación y desarrollo. El sistema de
laboratorios organizará y orientará la operación de los
laboratorios existentes en la universidad.

Estrategia 5.2. Fortalecer las capacidades de Investigación, el desarrollo tecnológico, la Innovación y la creación artística.

5.2.1. Programa de fortalecerlas
capacidades de investigación, el
desarrollo tecnológico, la innovación
y la creación artística
Responsable: Vicerrectoria
investigaciones.

Fortalecer la investigación formativa,
desarrollar las capacidades de
creación artística y humanística en la
Universidad, y la publicación de
artículos de investigación.

5.2.1.1. Indice de grupos de
investigación.
Año Base: 2015. * y*" y""

26,5 33,4 35,4 35,4 35,4 48

El índice de progreso en la investigación a través de los
grupos dedicados y reconocidos en la Universidad del
Valle por autoridades como Colciencias implica avanzar
en el fortalecimiento de un aspecto que ya es clave
diferenciador en las Institudones de Educación Superior
de Colombia.
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5.2.1.2. Varíación en el número

de documentos publicados en
bases de datos con afiliación

Universidad del Valle (ISI y
SCOPUS).
Año Base: 2015.

5% 5% 5% 5% 5% 49

El reconodmiento internacional de la Universidad del
Valle se logra de manera explícita por medio de sus
producciones intelectuales tipo artículos dentlficos
indexados en bases de datos de talla intemadonal como

ISI y SCOPUS los cuales sirven para ios múltiples
índices y rankings que miden el desempeño
universitario.

Estrategia 5.3. Fortalecer capacidades y mecanismos de interacción con el entorno.

5.3.1. Articüiadón del sistema de

innovación y emprendimiento desde
la relación Universidad empresa -
Empresa -Estado.
Responsable; Vicerrectoria de
Investigaciones - oficina de
Transferencia de Resultados de

Investigadón.

Establecer en la Universidad del

Valle un sistema de innovadón

articulado al sistema de

investigaciones, que permita
transformar los mecanismos de

transferencia tecnológica y de
conocimiento por medio de la
comerdalizadón directa mediante

licendamiento o con la creadón de

Spin-offs desde emprendímientos de
Base Tecnológica.

5.3.1.1. Número de proyectos de
investigadón desarrollados en
alianzas Universidad - Empresa -
Estado. **

Año Base; 2015.

ND 3 3 3 3 50

El indicador de partidpación en Alianzas Público
Privadas o APP contribuye a aumentar el
posicionamiento de la Universidad en cuanto a su
reladón con el entomo frente a asuntos de alto impacto

sodai, económico o ambiental de nivel local, regional o
nacional.

5.3.1.2. Indice de gestión de la
transferenda de resultados de

investigación. *
Año Base: 2015.

27 1.25 2.45 3.4 4.3 51

Este indicador de resultado se mide a través de

indicadores de producto relacionados con contratos y
convenios con empresas y para la transferenda de
tecnologia. La genetadón de conodmiento se condbe
con el proceso de transferencia de este conodmiento
para que esté al alcance de la dudadanla, los
investigadores y del emprendimiento.

Nota: * Indicadores procedentes del Plan Programát'co (díc. 2015)
Indicadores procedentes del Pian de Fomento

**** Indicadores procedentes de la Batería indicadores para Consejos Superiores
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RESOLUCIÓN No. 083
13 de diciembre de 2019

"Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la
Universidad del Valle para la vigencia ñscal 2020"

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE,

en uso de sus atribuciones, y

CONSIDERANDO:

Que el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 de la Universidad del Valle
fue aprobado mediante Resolución del Consejo Superior No. 086 del 30 de
octubre de 2015; y en él, se establecen los referentes institucionales sobre
los cuales la Universidad define su quehacer y promueve una visión de
futuro, estratégica y prospectiva que a largo plazo contribuirá al
mejoramiento continuo de la Universidad, mediante la adopción de
programas concretos para la puesta en marcha de las actividades
estratégicas de la institución;

Que al interior del Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 se
establecieron cinco ejes estratégicos con sus respectivas estrategias y
programas, que proporcionan un marco de acción para el cumplimiento de
la labor misional, para el direccionamiento de la inversión, constituyéndose
como un referente institucional de crecimiento y desarrollo, que fortalecerán
la consolidación de la Universidad del Valle como una institución de
educación superior de excelencia;

Que el Plan Programático 2016-2020 aprobado mediante Resolución No.
099 del 18 de diciembre de 2015 del Consejo Superior, determina los
programas que la Universidad llevará a cabo durante este período con sus
respectivas metas e indicadores, es decir por cada vigencia ñscal. Por lo
tanto, este se convierte en la herramienta que permitirá añanzar y dinamizar
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la inversión articulando la misma a los Lincamientos Estratégicos
establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025;

Que el Consejo Superior mediante Resolución No. 029 del 29 de abril de
2016, aprobó las "Orientaciones de política para la gestión universitaria del
Rector designado para el periodo 2015-2019", de acuerdo con los ejes
estratégicos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025;

Que mediante Resolución de Consejo Superior No. 086 del 4 de noviembre
de 2016, se modificó la Resolución No. 099 del 18 de diciembre de 2015 del
Consejo Superior, ajustando y actualizando el Plan Programático de la
Universidad del Valle de cuarenta y un (41) programas a veintinueve (29)
programas, especificando la descripción de los programas, sus objetivos y la
combinación de variables para la construcción y formulación de los
indicadores del Plan Programático ajustado 2017-2020;

Que es del interés de la Institución continuar por la senda del mejoramiento
continuo, por lo cual trabaja en el perfeccionamiento constante de sus
herramientas de seguimiento y evaluación, con el propósito de responder a
sus necesidades y particularidades asegurando así una mejor medición de la
gestión de la Universidad; por lo anterior, la Institución mediante
Resolución del Consejo Superior No. 013 del 2 de febrero de 2018 y junto a
la Resolución del Consejo Superior No. 004 del 15 de febrero de 2019, ajustó
las "metas e indicadores del Plan Programático 2017-2020 de la Universidad
del Valle las cuales hacen parte integral del Plan Estratégico de Desarrollo
2015-2025 y del Plan Programático 2017-202(7;

Que el Plan Programático 2017-2020 hace parte integral del Plan
Estratégico de Desarrollo de la institución 2015-2025 y se materializa a
través del Plan Plurianual de Inversiones 2017-2020, y éste a su vez hace lo
propio en los Planes Operativos Anuales de Inversión;

Que el Plan Operativo Anual de Inversiones, está compuesto por un
conjunto de proyectos de inversión que traducen en acciones tangibles los
lineamientos estratégicos establecidos en los programas del Plan
Programático 2017-2020, que tienen como fuentes prioritarias de
financiación los recursos provenientes de la Estampilla Pro-Universidad del
Valle, los recursos propios de la Institución, los recursos de la Estampilla
Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de
Colombia; así como, los recursos del Plan de Fomento a la Calidad - PFC;

Que el Acuerdo No. 010 del 11 de noviembre de 1997: "Por medio del cual se
expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Universidad del Valle",
establece en su Artículo 47° que la "Rectoría con la colaboración de la Oficina
de Planeación preparará el Plan Operativo Anual de Inversiones en el cual senes en el c
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deben incorporar la totalidad de los programas y proyectos de inversión que
ejecutará la Universidad del Valle en la respectiva vigencia presupuestal Este
Plan de Inversiones debe guardar concordancia con el plan financiero y con
los planes de Inversión de mediano y largo plazd'\

Que el presupuesto de inversión para la vigencia 2020 asciende a
$81.719.554.202, distribuidos en $10.737.389.640 a Recursos Propios de la
institución y $70.982.164.562 de los cuales $62.154.931.300 corresponden
a la proyección de los recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle,
$3.330.386.982 a recursos Estampilla Pro-Universidad Nacional de
Colombia y demás universidades estatales de Colombia y $5.496.846.280 a
los recursos del Plan de Fomento a la Calidad - PFC;

Que en la Resolución No. 2.484 del 29 agosto de 2017 expedida por la
Rectoría, se establecen las orientaciones que enmarcan el camino para que
las Facultades e Institutos Académicos de la Institución articulen su

planiñcación interna a los lincamientos estipulados al interior del Plan
Estratégico de Desarrollo 2015-2025.

Que el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2020 ha sido
elaborado con base en la actualización de las proyecciones del Plan
Financiero 2020 y de conformidad con los proyectos para la vigencia 2020
avalados por los. responsables institucionales de los 29 programas
estratégicos institucionales contenidos en el Plan Programático 2017-2020.

Que es necesario continuar el proceso de consolidación de la Universidad
del Valle, como una institución estatal de alta calidad y excelencia,
apoyándose para ello en el cumplimiento de los lincamientos institucionales
establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025, los cuales
contemplan el fortalecimiento de una formación integral centrada en el
estudiante, la dinamización de los procesos de investigación, de proyección
social, regional e internacional, académicos y administrativos, la
optimización de las plataformas tecnológicas, la transformación y
sostenibilidad de la planta física, el fomento del bienestar universitario, la
inclusión social para promover el desarrollo humano y la conformación de
una planta profesoral con el más alto nivel académico, que lidere procesos
de innovación pedagógica curricular, de investigación y de proyección a la
comunidad.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1'. Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones
para la vigencia 2020 por un njonto de

$81.719.554.202 distribuidos así:

n monti
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l.Proyección internacional para el descurollo regional

Estrategia 1.1. Integrar la Universidad al ámbito mundial con fines acádémicos,
invéstigativós, de creación y proyección social que téñga en cuenta su autonomía y el
contexto regional.

Programa 1.1.1. Programa Institucional de Intemacionálización

Fuente Proyecto
Presupuesto
Vigencia 2020

Estampilla Pro-
Universidad del Valle

Posicionamiénto, visibilidad y movilidad de la
Universidad del Valle en el contexto de la investigación
mundial

$550.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del Valle

Afianzamiento de las relaciones internacionales de la
Universidad del Valle

$420.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del Valle

Intemacionalización en Casa $350.000.000

Estrategia 1.2. Fortalecer las competencias en lenguas extranjeras de la comunidad
universitaria

Progránia 1.2.1. Programa Institucional para la Promoción, la Formación y el DesanollO
Bilingüe y Multilingüe.

Estampilla Pro-
Universidad del Valle

Fortalecimiento de competencias comunicativas en una
segunda lengua en estudiantes, profesores y personal
administrativo de la Universidad del Valle

$132.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del Valle

Creación y puesta en marcha del Centro de Lenguas y
Culturas (CLC) de la Universidad del Valle como polo
cultural de la ciudad y la región

$73.000.000

Estrategia 1.3. Mejorar la visibilidad y posicionamiénto de la Üníi^rsidad en el ámbito
nacional e internacional.

Programa 1.3.1. Programa de comunicación Estratégica

Estampilla Pro-
Universidad del Valle

Consolidación de las comunicaciones y visibilización de
la Universidad del Valle

$452.950.205

Eje 2.Vincuíación'corí la sociedad

Estrategia 2.1. Consolidar la relación permanente con los egresados
Programa 2.1.1. Programa Institucional de Egresados

Fuente Proyecto
Presupuesto
Vigencia 2020

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Fortalecimiento del Programa de Egresados de la
Universidad del Valle

$140.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Creación y fortalecimiento del observatorio laboral de
egresados dé lá Universidad del Valle

$80.000.000

Recursos Propios
Fortalecimiento del programa de egresados en la Facultad
de Ciencias Naturales y Exactas

$47.189.603

Estrategia 2.2. Fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, cultu^,
político y ambiental de la región y el país, mediante la proyección social y la extensión
articulada con la investigación y la formación.

Programa 2.2.1. Programa de Transformación de la Extensión y Proyección Social
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Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Creación y fortalecimiento de la unidad de gestión de
proyectos para la extensión y la proyección social

$170.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Consolidar el Programa Institucional Emprendedores y la
Red de Emprendimiento de la Universidad del Valle

$80.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Gestión de proyectos de impacto regional para la
generación de ingresos.

$250.000.000

Recursos Propios
Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y
mobiliario de apoyo a proyectos del Instituto de
Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento

$25.000.000

Recursos Propios
Fortalecimiento de la proyección social y la extensión en el
Instituto de Educación y Pedagogia

$110.440.000

Programa 2.2.2. Programa de creación artistica, creatividad, y culturas

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Diseño e implementación de la política cultural de la
Universidad del Valle

$690.000.000

Programa 2.2.3. Programa para él pluralismo, diversidad, etnicidad, género e identidad
Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Cultura institucional y atención a las comunidades
étnicas

$78.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Fortalecimiento de la perspectiva de género, pluralidad y
diversidad.

$62.000.000

Estrategia 2.3. Participar én los procesos de construcción dé p^ y resolución pacífica dé
conflictos.

Programa 2.3.1. Programa dé Formación, Investigación e lntéxyenció dé la Universidad del
Valle uara la construcción dé paz y resóluéíón de conflictos
Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Fortalecimiento del Centro de Pensamiento para la
Construcción de la Paz

$145.000.000

Estrategia 2.4. Reafirmar el caráctér^iregiónal de la Universidad yrfo sus vínculos y
sus compromisos cÓn la transfórmáción^y él desarrollorintégrálvy;.sósténiblé de la región.
Programa 2.4.1. Programa de tránsfonnación del sistema de fégionali^ción
Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Actualización tecnológica y mejoramiento de la dotación
de espacios académicos y administrativos del Sistema de
Regionalización

$250.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Estudios de pertinencia y diseño de nuevos programas
académicos para el Sistema de Regionalización

$45.000.000

Recursos Propios
Dotación de equipos y mobiliario para el desarrollo de los
laboratorios de la sede Palmira

$209.200.000

Recursos Propios
Dotación de espacios académico-administrativos en la
Sede Regional Pacífico

$139.000.000

Recursos Propios
Dotación de espacios académicos y administrativos en la
Sede regional Tuluá

$108.651.442

Recursos Propios Dotación de mobiliario para la Sede Norte del Cauca $90.000.000

Recursos Propios Dotación equipos Dirección de Regionalización $5.536.398

Recursos Propios Dotación y Adecuación en la Sede Regional Buga $75.000.000



UNIVERSIDAD DEL VALLE

RESOLUCIÓN No. 083 - 2019 Consejo Superior

Recursos Propios Dotación equipos Sede Caicedonia $14.500.000

Recursos Propios
Dotación espacios académico-administrativos Sede
Cartago

$15.000.005

Recursos Propios Dotación equipos, muebles Sede Regional Zarzal $30.580.000

Recursos Propios Dotación equipos Sede regional Yumbo $55.500.000

Estratega 2.5. Mejorar los mecanfemós de interacción con la sociedad para contribuir a ía
transparencia de la gestión.

Prberáma 2.5.1. PrOgrámá de Buen Gobierno Universitario
Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Diseño e implementación de un sistema para el
seguimiento de la gestión y la rendición pública de
cuentas de la Universidad del Valle

$443.510.260

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Fortalecimiento de estrategias y acciones orientadas a la
inclusión, el compromiso medioambiental y la
responsabilidad social universitaria

$156.000.000

3,Formaciófi integral centrada en el estudiante •

Estrategia 3.1. Fortalecer lá 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.
Provráma 3.1.1. Próarama Institucional de Política de Formación del Estudiante

Fuente Proyecto
Presupuesto
Vigencia 2020

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Fortalecimiento del Sistema de Bibliotecas $2.850.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Implementación de la Política Curricular $672.000.000

Recursos Propios
Estrategia de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil
ASES

$44.178.700

Estrategia 3.2. Estimular la investigación inter transdisciplinaria e interinstitucionat y la
incorporación de sus resultados en los procesos de formación.
Programa 3.2.1. Prógraina para Estimular la Investigación Inter, Transdisciplinaria e
Interinstltucional y la Incorporación de los Resultados de la Investigación en los Procesos
dé Formación
Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Desarrollo de agendas y programas de investigación inter-
multi-trans disciplinares

$550.000.000

Recursos Propios
Apoyo en formulación de proyectos de investigación, en la
conformación de grupos de investigación, y en la dotación
V adecuación de espacios para la práctica investigativa

$1.500.000.000

Estrategia 3.3. Establecer mecanismos que permitan el vinculo de los estudiantes con un
entornó real orientado a la solución de problemas o intervenciones. '

Programa 3.3.1. Programa Institucional de Prácticas y Pasantías Estudiantiles para mejorar,
los procesos de formación y de empleabilidad de los estudiantes
Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Mejoramiento del sistema de información SIDEX para
introducir el perfil de prácticas estudiantiles «

$28.600.000
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Estrategia 3.4. Consolidar la calidad en la búsquedá dé la excelencia. ~
Programa 3.4.1. Programa de Acréditáción dé Alta CaUdad Nacional 0 Internacional
Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Fortalecimiento de los procesos de acreditación
institucional y de programas académicos a nivel nacional
e internacional de la Universidad del Valle

$1.800.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Pruebas Saber Pro $80.000.000

Recursos Propios
Mejoramiento de espacios de prácticas de estudiantes de
Salud $1.103.000.000

Recursos Propios
Implementación de Planes de Mejoramiento de Pregrado y
Posgrado de la Facultad de Ingeniería

$1.450.340.000

Recursos Propios
Mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado de
la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

$154.356.361

Estrategia 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante asegurando su éxito académico.

Projgrama 3.5.1. Programa institucional para el éxito académico y la périaanencia
estúdiantil '

Estampilla Pro-
Universidad

Nacional de

Colombia y demás
universidades

estatales de

Colombia

Subsidio para estudiantes de escasos recursos
económicos de la Universidad del Valle

$2.516.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Modernización tecnológica y sostenibilidad del servicio de
Restaurante Universitario

$1.650.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Desarrollo de habilidades para la vida laboral y social de
los estudiantes de pregrado de la Universidad del Valle

$30.000.000

Estnitégia 3.6. Fortalecer el desárróUb humano, mejorar la calidad de vida, la convivencia,
él bienestar social de la comunidád iihivérsitária.

Programa 3.6,1. Programa Institucionáí Universidad Saludable, Dbcapacidad y, Deportes
Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Diseño, gestión y aprobación de la Política de Universidad
Saludable e implementación de las líneas de acción

$1.000.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle Fortalecimiento de programas recreativos y deportivos en
la comunidad universitaria.

$487.153.720

Recursos Plan de

Fomento a la

Calidad

$262.846.280

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Implementación de la Política Institucional de
Discapacidad

$112.000.000

Recursos Propios Dotación y adecuación del Servicio Médico y Odontológico $70.000.000

Programa 3.6.2. Programa de Bienestar Profesoral

Estampilla Pro-
Universidad del

VaUe

Mejoramiento de las condiciones de vida del profesorado
de la Universidad del Valle

$800.000.000
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S¡fé 4,TránsfonruÍKi6n de la gé^óñfMdde^c^\l^^ñUjt;r0iv^<-Jlna^^
Uíinfraéstmctura físieay tecnoÍógic€L d
Estrategia- A.l. Establecer ' una arquitecturaj|{cirgaii^c^^^
académica' y ■ administrativa^ eflcient'e^me(d^te'^ért^o''^ác^naí|":id^ físicosj
humanos, financiero8:'y'.tecnikógÍM«^^^^^^^ ..
Proerama 4.1.1. Programa de^Trañsfdrmacidh^deHa Gestión Administrativa ]y Académica

Fuente '  .'-^Proyecto''' f4¿^^é8upuesto;-' ; ■
ft̂ ncía,262b^í

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Transformación Digital y Vertical Académica $7.250.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Modernización tecnológica y fortalecimiento de los
procesos administrativos institucionales

$1.100.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Digitalización del Archivo Institucional $391.600.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Sostenimiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad $330.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Implementación del Plan de Mejoramiento Archivistico
suscrito con el Archivo General de la Nación (AGN)

$250.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Implementación del modelo ajustado de gestión de riesgos
y diseño del plan de prevención y mitigación de desastres
de la Universidad del Valle

$205.340.600

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Fortalecimiento de los procesos y herramientas de control
y seguimiento del sistema de planificación de la
Universidad del Valle

$195.000.000

Recursos Propios
Mejoramiento de la gestión administrativa de la rectoría y
oficinas adscritas

$67.100.000

Recursos Propios
Modernización de la infraestructura mobiliaria y
complementos tecnológicos de la Vicerrectoría Académica
V sus dependencias adscritas.

$467.400.000

Recursos Propios

Actualización y reemplazo de Equipos de Cómputo,
Software y Bienes Muebles, para la buena gestión
Administrativa y Académica de la Dirección de Nuevas
Tecnologías y Educación Virtual.

$37.500.000

Recursos Propios
Mejoramiento de los procesos de la Dirección de Extensión
y Educación Continua.

$60.600.000

Recursos Propios
Optimización de los procesos académicos y académico
administrativos de la Facultad de Salud.

$955.822.500

Recursos Propios
Dotación y adecuación de espacios de la Facultad de Artes
Integradas

$285.733.250

Recursos Propios
Mejoramiento de los procesos académicos y
administrativos de la Facultad de Humanidades

$202.721.485

Recursos Propios
Dotación y adecuación con muebles y equipos de oficina
de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas ̂

$84.700.000
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Recursos Propios
Mejoramiento de infraestructura física y tecnológica de los
espacios académicos y administrativos de la Facultad de
Ciencias de la Administración

$500.000.000

Recursos Propios
Dotación de recursos tecnológicos para el Instituto de
Psicología

$83.860.000

Recursos Propios
Adecuación y Dotación de espacios para el Instituto de
Educación y Pedagogía

$127.800.000

Recursos Propios
Fortalecimiento de la gestión académica y administrativa
del Instituto de Educación y Pedagogía

$19.300.000

Estrategia 4.2. Propender por una adecuada financiación por parte del Estado, racionalizar
eí proceso de asignación de recursos e incrementar y diversiñcar la generación de ingresos
de te Institución, éh el marco de su misión.

Pro^ma 4.2.1. Programa de SostenibUldad Financiera

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Actualización del estudio actuarial $58.000.000

Estrategia 4.3/Mejorar y fortalecer la condición axábientel (socio-eco sistémica) que
contribuya a disminuir la huella ecológica de te Universidad

^Programa 4;3.1. Sistema de Gestión Ambiental de la Úniyersidad del Valle .
Estampilla Pro-
Universidad del

VaUe

Plan de manejo de vertiinientos líquidos generados en la
Sede Meléndez y San Femando

$116.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Sistema de gestión integral de residuos ordinarios y
especiales en todas las sedes de la Universidad del Valle

$90.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Gestión ambiental de la Universidad del Valle. $50.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Manejo silvicultural de la flora de los campus de la
Universidad del Valle.

$30.000.000

Estrategia 4.4. Transformar te gestión de la infraestructura física para el uso adecuado y
eficiente de los espacios, incorporando mecanismos que garanticen su mantenimiento y
sostenibilidad. . , . v

Prográma^4.4.1. ,Programa Campus Sustentables y Soatenibles
Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Mantenimiento y sostenibilidad de la planta física
existente de las sedes de la Universidad del Valle

$3.297.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Construcción de la Sede Regional Buga

$3.185.613.018

Estampilla Pro-
Universidad

Nacional de

Colombia y demás
universidades

estatales de

Colombia

$814.386.982

Estampilla Pro-
Universidad del

Proyecto de Abastecimiento de Agua - Cambio de Redes
Agua Potable Sede Meléndez

$4.000.000.000
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Valle

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Mantenimiento y mejoramiento de las aulas en los
campus de la Universidad del Valle

$3.063.352.941

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Contrapartida para el proyecto de regalías de construcción
del edificio de aulas de la Sede La Carbonera Palmira

$3.020.084.420

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Adecuación de baterías sanitarias en los Campus de la
Universidad del Valle

$2.011.050.459

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Diseño Multipropósito Sede San Fernando $1.000.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Apoyo técnico a los proyectos de infraestructura física a
cargo de la Dirección de Infraestructura Universitaria
(Incluye $100 millones del proyecto Estudio Plan Especial
de Manejo de Patrimonio)

$657.766.105

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Suministro, Instalación y Mantenimiento de Ascensores
(Torre De Ingeniería, Administración Central Y Biblioteca)

$560.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Construcción del Edificio de Aulas (Meléndez) $621:920.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Construcción del Centro Deportivo Universitario de la
Sede Regional Pacífico

$500.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Construcción de las divisiones acústicas, ascensor del
edificio para laboratorios de la sede Yumbo, subestación y
red de voz datos de la sede

$968.910.495

Recursos Propios
Traslado de espacios físicos y adecuaciones locativas entre
el laboratorio de transformadores y sala de profesores de
la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

$61.000.000

Recursos Propios

Diseños Arquitectónico, Estructural, Eléctrico,
Hidrosanitario y de Comunicaciones del edificio de
laboratorios del Área de Mecánica de Sólidos de la Escuela
de Ingeniería Civil y Geomática

$139.000.000

Bstrategiá 4.5. Promover^ imptísar y fortalecer la Integración de las TIC en la docencia^ la
investigación y la proyección social-extensión y íá gestión administrativa.,
Programa 4.5.1. Progiama para fortalecer los procesos de innoimción educatiya y enriquecer
las distintas módaÜdades de docencia integrando de forma eficaz y amplia las TIC
Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Virtualización de programas académicos, cursos regulares
y de extensión y recursos en la Universidad del Valle

$772.000.000

Estrate^ 4.6. Implementar una platáforhia tecnológica efectiva» integrada y actualizada en
forina.permanente para mejorar los procesos de gestión académica» administrativa» de la
investigación y la extensión.'
Programa 4.^6.1 i Programa de Transformación de Infraestructura Tecnológica y
Meibramiento de la Cónectividad

Estampilla Pro-
Universidad del

Sostenibilidad y actualización de los sistemas de
información administrativos integrados en uso

$1.200.000.000
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Valle

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Modernización de los componentes de la infraestructura
tecnológica requeridos para transportar la información
institucional a través de la red de datos

$1.160.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Software para el apoyo de las actividades académicas $1.350.091.286

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Actualización y fortalecimiento del sistema de
almacenamiento, procesamiento y seguridad de la
información Institucional, denominado nube institucional

$1.050.000.000

Recursos Propios

Actualización y fortalecimiento del sistema de
almacenamiento, procesamiento y seguridad de la
información Institucional, denominado nube institucional
(nube)

$955.800.000

Estampilla Pro-
Universidad del

Valle

Actualización de equipos que permitan el ingreso a los
sistemas de información y medios de comunicación a
través de la Red Internet

$600.000.000

S. Fundamentdción en íá producción y gestión del conocimiento desde la investigación
ti la creación artística

Estrategia 5.1. Impulsar la formación doctoral y las habilidades pedagógicas, la interacción
con la población diversa y la conciencia ambiental.

Programa 5.1.1^ Programa de desarrollo de la carrera profesoral y semillero docente

Fuente Proyecto
Presupuesto
Vigencia 2020

Recursos Plan de

Fomento a la Calidad

Implementación de la política de cualificación docente
y el desarrollo profesoral

$5.234.000.000

Programa'5.1.2. Programa para el Desarrollo y Fortalecimiento de Centros, Institutos,
Laboratorios y Observatorios

Estampilla Pro-
Universidad del Valle

Apoyo a las iniciativas de los centros, institutos y
observatorios para el desarrollo de sus planes
estratégicos

$495.000.000

Recursos Propios
Mejoramiento de Infraestructura, equipos y mobiliario
del Instituto Cinara

$4.300.000

Recursos Propios
Fortalecimiento del Instituto CISALVA mediante la

adquisición de equipos tecnológicos y mobiliario
$272.462.604

Programa s.1.3. Programa sistema de posgrados

Estampilla Pro-
Universidad del Valle

Fortalecimiento a los posgrados en la Universidad del
Valle

$260.000.000

Programa 5.1.4. Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Laboratorios

Estampilla Pro-
Universidad del Valle

Apoyo institucional para la reposición y compra de
equipos de laboratorio

$800.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del Valle

Gestión para lograr la acreditación de laboratorios $493.000.000

Recursos Propios
Implementación del Plan de Condiciones esenciales en
los laboratorios de la Facultad de Salud

$396.498.500

Recursos Propios Implementación de plan de condiciones esenciales para $510.000.000
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los laboratorios de la Facultad de Ingeniería |

Recursos Propios
Modernización de la infraestructura tecnológica y
adecuación física de los laboratorios de la Facultad de
Ciencias Naturales v Exactas

$258.318.792

Estrategia 5.2 Porta
innovacióil y la creac

ecer las capacidades de investigación, el desarrollo'tecnológico, la
lón artística.

Programa 5.2.1, Programa de fortalecer las capacidades de investigación, el desarrollo
tecnológico, la innovación y la creación artística

Estampilla Pro-
Universidad del Valle

Apoyo al desarrollo de capacidades para la
investigación, la creación artística y la innovación

$4.500.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del Valle

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

$750.000.000

Estampilla Pro-
Universidad del Valle

Desarrollo de investigación básica de alto nivel grupo
Tándem - Universidad del Valle y Sociedad Max Planck

$755.987.790

Estrategia 5.3. Fortalecer capacidades y mecanismos de interacción con el entorno.

Programa 5.3.1. Articulación del sistema de innovación y emprendlmientp desde la reUcióh
Universidad Bmnrésa-Empresa-Estado

Estampilla Pro-
Universidad del Valle

Articulación del sistema de innovación con el sistema

de investigación para fortalecer transferencia de base
tecnológica y fomentar el emprendimiento

$390.000.000

TOTAL $81.719.554.202

ARTICULO 2®. Determinar que de acuerdo con el sistema de
seguimiento y evaluación de la gestión y de

resultados del Plan Programático 2017-2020, los funcionarios responsables
de los proyectos deberán rendir de manera trimestral el Informe de
Productos y Proyectos, a través del cual se realizará el seguimiento al avance
en la ejecución físico - financiera de los proyectos de inversión y de manera
semestral el Informe de Avance a las Metas e Indicadores de Resultado

contenidas al interior del Plan Programático de la Universidad.

ARTÍCULO 3®. Disponer que los proyectos de inversión y sus
respectivos presupuestos, podrán ser objeto de

modificaciones, en virtud de asegurar el cumplimiento de los objetivos
misionales y lineamientos de la institución y en atención a las necesidades
que se deriven durante el desarrollo de los mismos y que cuenten con el
debido soporte proporcionado por los responsables de los proyectos y con
previa aprobación de la Dirección Universitaria, dichas modificaciones
deberán seguir los lineamientos contenidos en el Plan Estratégico de
Desarrollo 2015-2025 y el Plan Programático 2017-2020; de esta manera,
se faculta al Rector para que efectué las modificaciones de presupuesto de
los proyectos de inversión mediante acto administrativo debidamente
motivado.
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ARTÍCULO 4®. Facultar al Rector para adicionar mediante acto
administrativo nuevos proyectos al Plan Operativo

Anual de Inversiones de la Universidad, los cuales deben estar debidamente
registrados, viabilizados y priorizados por el Banco de Proyectos de Inversión
de la Universidad, para apoyar el cumplimiento de las metas de resultado
Plan Programático 2017-2020 con el propósito de consolidar la Universidad
del Valle como una institución de educación superior de excelencia que
responda a los lineamientos institucionales, de añanzar una formación
integral centrada en los estudiantes, fortalecer los procesos de investigación,
proyección social y regional, mejorar de manera continua la gestión
académica y administrativa, continuar con el fortalecimiento de la planta
física y tecnológica de la institución y demás directrices establecidas al
interior del Plan Estratégico de DesarroUo 2015-2025.

ARTÍCULO 5®. Facultar al Rector para incorporar y distribuir al
interior del Plan Operativo Anual de Inversiones

de la vigencia 2020 mediante acto administrativo, las reservas
presupuéstalas y los recursos del balance correspondiente a las fuentes de
inversión de la institución.

ARTÍCULO 6®. Determinar que una vez cerrados los proyectos
financiados con las diferentes fuentes de

inversión, los saldos no requeridos de estos podrán ser reinvertidos en
proyectos de inversión del Plan Operativo Anual de Inversiones de la
Institución para apoyar el cumplimiento de las metas de resultado
contenidas en el Plan Programático 2017-2020.

ARTÍCULO 7°. Establecer que el Plan Operativo Anual de
Inversiones POAl 2020 se actualizará conforme a

la materialización de los recursos para inversión provenientes del acuerdo
con el Gobierno Nacional y dichas actualizaciones serán presentadas para la
respectiva aprobación del Consejo Superior.

ARTÍCULO 8°. Determinar que el Plan Operativo Anual de
Inversiones POAl 2020 se actualizará conforme a

la materialización de la gestión de concurrencia de fuentes de financiación
extema, por ejemplo recursos para inversión provenientes de los distintos
fondos pertenecientes al Sistema General de Regalías (SGR), para su
vigencia 2020, previa aprobación de los proyectos de inversión que el
Consejo Superior de la Universidad del Valle priorice y viabilice para su
respectiva presentación ante los entes territoriales. Alcaldías, Distritos y
Gobemaciones que, a su vez, son quienes presentan este tipo de proyectos
ante las secretarias técnicas, Colciencias o Departamento Nacional de
Planeación, de los distintos Órganos Colegiados de Administración y
Decisión (OCAD) del SGR; además de esta fuente de financiación extema,
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otras pueden ser: 1. Recursos asignados al Plan Indicativo de Inversiones de
la Región Pacífico-Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por
Colombia, pacto por la equidad", Ley 1872 de 2017, por medio de la cual se
crea el "Fondo para el desarrollo integral del distrito especial de
Buenaventura-Fonbuenaventura" y se adoptan medidas para promover el
desarrollo integral del distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y
ecoturístico de Buenaventura y el Decreto 958 de 2018- por el cual se crea
la Junta Administradora del Fonbuenaventura; 2. Decreto 1650 de 2017 en
el cual se denominan las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado
(Zomac), en las que se otorgarán beneficios tributarios para las empresas y
nuevas sociedades; 3. Decreto 893 de 2017, a través del cual se crean los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDEIT, el cual establece el
Programa Subregional de Transformación Integral del Ámbito Rural a 10
años; 4. Fondo Colombia Sostenible-Convocatoria para cofinanciar
proyectos en zonas afectadas por la violencia; 5. Federación Nacional de
Gestores Energéticos-FENAGE (energías alternativas) y 6. Cooperación
internacional, entre otros.

ARTÍCULO 9®. La presente Resolución rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los 13 días de diciembre de 2019, en el Salón de
reuniones del Despacho de la Gobernadora.

La Presidente,

Dll^m FRANGJSCA TOR

Gobernadora del Departamento
del Valle del Cauca

TORRES

ANTONIO JO^ ECHEI^RRY ̂ REZ

Se^'eiailu General

Paola B.
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RESOLUCIÓN No. 084
13 de diciembre de 2019

"Por la cual se actualiza el Plan Financiero de la Universidad del Valle para
el periodo 2020"

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE,

en uso de sus atribuciones, y

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo No. 010 del 11 de noviembre de 1997: "Por medio del cual se
expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Universidad del Valle",
establece en su Artículo 6®: El Plan Financiero es un componente del
Presupuesto General de la Universidad que hace las veces de instrumento de
planificación y gestión financiera de la Universidad y de sus Unidades
Académico-Administrativas, que tiene como base las operaciones efectivas y
que toma en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su
financiación, todo ello compatibles con el principio de utilización de un
Programa Anual Mensualizado de Caja-,

Que el Plan Financiero es un instrumento de planificación y gestión
financiera del sector público, que tomará en consideración las previsiones
de ingresos, gastos y su respectiva financiación, los cuales serán
compatibles con el Programa Anual de Caja de la institución;

Que el Plan Financiero de la Universidad del Valle es un instrumento de
articulación de los procesos de planificación estratégica, financiera y
presupuesta!, a través del cual se busca garantizar los recursos para el
cumpHmiento de las metas e indicadores de resultado establecidos en el
Plan Programático de la Universidad del Valle 2017- 2020;

Que el Plan Financiero, es una herramienta indicativa del Sistema
Presupuesta! de la Institución que se convierte en el marco de referencia
para la actualización del Plan Plurianual de Inversiones y el Plan Operativo
Anual de Inversiones.
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Que es necesario actualizar el Plan Financiero de la Universidad del Valle
2019-2020 aprobado mediante Resolución de Consejo Superior No. 065 de
diciembre 18 de 2018, dado los cambios originados en la dinámica del
entorno, en las fuentes de financiación previstas, en las políticas del
gobierno nacional, entre otros. Dicho plan se actualiza con base en las
previsiones de ingresos, gastos y financiación de la Universidad para el
periodo 2020.

Que el objetivo fundamental del Plan Financiero de la Universidad del Valle
para el periodo 2020 es establecer la capacidad de inversión de la
Institución en el mediano plazo para ejecutar los lincamientos establecidos
en Plan Estratégico de Desarrollo de la Institución 2015-2025 y en el Plan
Programático de la Universidad del Valle 2017- 2020.

RESUELVE:

ARTÍCULO V. Actualizar el Plan Financiero de la Universidad del

Valle para el periodo 2020 como componente del
sistema presupuesta! de la institución.

(CIFRAS EN $MM)

]. APORTES GUBERNAMENTTALES 382.106

• Aporte Nación 360.082

- Funcionamiento 287.536

- Indicadores 1.329

- Descuento de Votaciones ley 403 de 1997 1.052

- Ftensiones 61.197

- Cooperativas - Art. 142 ley 1819/18 1.814

- Recursos Sanean^ento de Pasivos 7.154

- Depto. del Valle 22.025

- Funcionamiento 11.031

- Acuerdos de pago 1.994

- Pensiones 8.999

11. RECUPERACION IVA 7.430

III. RENTAS PROPIAS 178.553

- Ingresos Académicos 64.794

- ingresos por Servicios 74.016

- ingr.por Prev. Social, Colcíencias y otros 39.744

IV. RECURSOS ESTAMPILLA PRO-U.V. 79.913

V. RECURSOS ESTAMPILLA PROUNAL 3.330

VI. RECURSOS NACION INVERSION 5.497

TOTAL INGRESOS 656.831
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1> G'A'SIT-íQVs'^

1. SERVICIOS PERSONALES 297.034

Nombrados 214.182

' Docentes 139.217

- Empleados Públicos 58.369

- Trabajadores Oficiales 16.596

Contratistas 82.852

- Docentes 38.893

- Término Rjo 984

- Servicios Personales Indirectos 42.974

II. GASTOS GENERALES 67.502

- Materiales 9.653

- Servicios Públicos 6.068

- Mantenimiento 4.247

- Servicios no Ftersonales 47.534

III. TRANSFERENCIAS 210.576

Previsión Social 178.063

- Pensiones y Jubilaciones 92.760

- Aporte Fondo de Pensiones 25.494

- Cesantías e Intereses Cesantías 18.797

- Servicio Médico 36.838

- Seguro de Vida 2.174

Transferencias Corrientes 27.941

Aportes Parafiscales 6.571

Total Gastos de Funcionamiento 575.112

Rujo Disponible para Inversiones 81.720

IV. INVB^ION 81.720

- Recursos Propios 10.737

- Recursos Estampilla Prounivalle 62.155

- Recursos fetampilla Pro-Unal 3.330

- Recursos Fomento Men 5.497

Rujo de Caja Neto

ARTÍCULO 2°. Teniendo en cuenta que el Plan Financiero 2020
parte de unas premisas y establece unas

proyecciones de ingresos y gastos para el próximo año, y que estas
condiciones pueden cambiar en el tiempo, el Pla^ Financiero deberá
actualizarse conforme a las condiciones cambiantes deyentomo.
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ARTICULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQSE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los 13 días de diciembre de 2019, en el Salón de
reuniones del Despacho de la Gobernadora.

La Presidente,

DILfiyr FRANCISCA TORO TO

Gobernadora del Departamento
del Valle del Cauca

(Q

RRYHANTONIO JOÍ

Sedfctai'io Qci
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CONSEJO SUPERIOR

RESOLUCIÓN No. 085
13 de diciembre de 2019

"Por la cual se actualiza el Plan Plurianual de Inversiones de la Universidad
del Valle para la vigencia 2020"

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

CONSIDERANDO:

Que el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 de la Universidad del Valle
fue aprobado mediante Resolución del Consejo Superior No. 086 del 30 de
octubre de 2015; y en él, se establecen los referentes institucionales sobre
los cuales la Universidad define su quehacer y promueve una visión de
futuro, estratégica y prospectiva que a largo plazo contribuya al
mejoramiento continuo de la Universidad, mediante la adopción de
programas concretos para la puesta en marcha de las actividades
estratégicas de la institución;

Que al interior del Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 se
establecieron los cinco ejes estratégicos, sus estrategias y los respectivos
programas, que proporcionan un marco de acción para el cumplimiento de
la labor misional, para el direccionamiento de la inversión, constituyéndose
en un referente institucional de crecimiento y desarrollo, que fortalecerá'la
consolidación de la Universidad del Valle como una institución de educación
superior de excelencia;

Que el Plan Programático 2016-2020 aprobado mediante Resolución No.
099 del 18 de diciembre de 2015 del Consejo Superior, determinó los
programas que la Universidad llevará a cabo durante este período con sus
respectivas metas e indicadores; es decir, por cada vigencia fiscal. Por lo
tanto, este se convierte en la herramienta que permitirá afianzar y dinamizar
la inversión articulando la misma a los Lineamientos Estratégicos
establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025;
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Que el Consejo Superior mediante Resolución No. 029 del 29 de abril de
2016, aprobó las "Orientaciones de política para la gestión universitaria del
Rector designado para el período 2015-2019", de acuerdo con los ejes
estratégicos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025;

Que mediante Resolución de Consejo Superior No. 086 del 4 de noviembre
de 2016, se modificó la Resolución No. 099 del 18 de diciembre de 2015 del
Consejo Superior, ajustando y actualizando el Plan Programático de la
Universidad del Valle de cuarenta y un (41) programas a veintinueve (29)
programas, especificando la descripción de los programas, sus objetivos y la
combinación de variables para la construcción y formulación de los
indicadores del Plan Programático ajustado 2017-2020;

Que es del interés de la Institución continuar por la senda del mejoramiento
continuo, por lo cual trabaja en el perfeccionamiento constante de sus
herramientas de seguimiento y evaluación, con el propósito de responder a
las necesidades y particularidades de la Institución asegurando así una
mejor medición de la gestión de la Universidad; por lo anterior, la Institución
mediante Resolución del Consejo Superior No. 013 del 2 de febrero de 2018
y junto a la Resolución del Consejo Superior No. 004 del 15 de febrero de
2019, ajustó las "metas e indicadores del Plan Programático 2017-2020 de la
Universidad del Valle las cuales hacen parte integral del Plan Estratégico de
Desarrollo 2015-2025 y del Plan Programático 2017-202(P]

Que el Plan Programático 2017-2020 hace parte integral del Plan
Estratégico de Desarrollo de la institución 2015-2025 y se materializa a
través del Plan Plurianual de Inversiones 2017-2020, y éste a su vez hace lo
propio en Planes Operativos Anuales de Inversión;

Que el Acuerdo No. 010 del 11 de noviembre de 1997: "Por medio del cual se
expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Universidad del Valle",
establece en su Artículo 6®: El Plan Financiero es un componente del
Presupuesto General de la Universidad que hace las veces de instrumento de
planificación y gestión financiera de la Universidad y de sus Unidades
Académico-Administrativas, que tiene como base las operaciones efectivas y
que toma en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su
financiación, todo ello compatible con el principio de utilización de un
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC);

Que el Plan Plurianual de Inversiones 2020 de la Universidad del Valle es un
componente fundamental del sistema presupuestal de la Universidad y debe
guardar concordancia con el Plan Financiero de la Institución para el mismo
periodo. Así mismo, posee un carácter indicativo dado que opera como un
marco presupuestario referencial del presupuesto del período 2020; es decir,
proporciona una distribución preliminar de los recursos de inversión, los
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cuales serán ajustados cada año y por lo tanto todos los planes que
contengan las proyecciones de recursos de inversión deben estar articulados
con éste;

Que el Plan Plurianual de Inversiones 2017-2020 de la Universidad del Valle
culmina su vigencia en el año 2020, por lo cual las proyecciones de ingresos
de las fuentes de inversión solo incluyen dicho año;

Que la asignación definitiva del Plan Plurianual de Inversiones 2020 se
materializa en los presupuestos anuales de cada vigencia. Es decir,
relaciona la planificación con la presupuestación y es la base para la
formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones y el presupuesto de
cada vigencia;

Que es necesario actualizar el Plan Plurianual de Inversiones 2017-2020
aprobado mediante Resolución del Consejo Superior No. 094 de diciembre
16 de 2016, con base en la actualización de las proyecciones del Plan
Financiero 2020 y del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020 de la
Institución;

Que en las proyecciones iniciales para el período 2020 se incluyó en el Plan
Plurianual de Inversiones de dicho año como una fuente de inversión, los
recursos del Plan de Fomento a la Calidad - PFC;

RESUELVE:

ARTÍCULO 1% Actualizar el Plan Plurianual de Inversiones para
el período 2020 como componente del sistema

presupuesta! de la Institución, por un monto de $81.719.554.202,
conducente a la ejecución de los 29 programas del Plan Programático 2017-
2020, distribuidos así:

Eje 1. Proyección internacional para el desarrollo regional

Estrategia 1.1. Integrar la Universidad al ámbito niuhdial con fines académicos, investigativos,
de creación v proyección social que tenga en cuenta su autonomía y el contexto regional^

Código
Programa

Programa
Presupuesto
Indicativo

Vigencia 2020

Total

Indicativo

Pian Plurianual
2020

1.1.1.
Programa Institucional de
Internacionalización

$1.320.000.000 $1.320.000.000

Estrategia 1.2. Fortalecer las competencias en lenguas extranjeras de la comunidad
universitaria.

1.2.1.

Programa Institucional para la
Promoción, la Formación y el
Desarrollo Bilingüe y Multilingüe

$205.000.000 $205.000.000
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Estrategia 1.3. Mejorar la visibilidad y posicionamiento de la Universidad en el ámbito nacional e
internacional.

1.3.1.
Programa de Comunicación
Estratégica

$452.950.206 $452.950.206

Subtotal $1.977.950.206 $1.977.950.206

Efe 2. Vinculación con la sociedad
Estrategia 2.1. Consolidar la relación permanente con los egresados.

Código
Programa

Programa
Presupuesto
Indicativo

Vigencia 2020

Total Indicativo

Plan Plurianual

2020

2.1.1. Programa Institucional de Egresados $267.189.603 $267.189.603

Estrategia 2
ambiental de

.2. Fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, cultural, político y
la región v el país, mediante la proyección social y la extensión

2.2.1.
Programa de Transformación de la
Extensión y la Proyección Social

$635.440.000 $635.440.000

2.2.2.
Programa de creación artística,
creatividad, y culturas

$690.000.000 $690.000.000

2.2.3.

Programa para el pluralismo,
diversidad, etnicidad, género e
identidad

$140.000.000 $140.000.000

Estrategia 2.3. Participar en los procesos de construcción de paz y resolución pacífica de
conflictos.

2.3.1

Programa de Formación, Investigación
e Intervención de la Universidad del
Valle para la construcción de paz y
resolución de conflictos

$145.000.000 $145.000.000

Estrategia 2.4. 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.

2.4.1.
Programa de transformación del
sistema de regionalización

$1.037.967.845 $1.037.967.845

Estrategia 2.5. Mejorar los mecanismos de interacción con la sociedad para contribuir a la
transparencia de la gestión.

2.5.1
Programa de Buen Gobierno

Universitario
$599.510.260 $599.510.260

Subtotal $3.515.107.708 $3.515.107.708

Eje 3. Formación integral centrada en el estudiante

Estrategia 3.1. 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.

Código
Programa

Programa
Presupuesto

Indicativo

Vigencia 2020

Total Indicativo

Plan Plurianual

2020

3.1.1 $3.566.178.700 $3.566.178.700Programa Institucional de Política
de Formación del Estudiante

Estrategia 3.2. Estimular la investigación Ínter transdisciplinaria e interínstitucional y la
incorporación de sus resultados en los procesos de formación
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3.2.1.

Programa para Estimular la
Investigación Inter,
Transdisciplinaria e
Interinstitucional y la
Incorporación de los Resultados de
la Investigación en los Procesos de
Formación

$2.050.000.000 $2.050.000.000

Estrategia 3.3. Establecer mecanismos que permitan el vínculo de los estudiantes con un
entorno real orientado a la solución de problemas o intervenciones

3.3.1.

Programa Institucional de
Prácticas y Pasantías Estudiantiles
para mejorar los procesos de
formación y de empleabilidad de
los estudiantes

$28.600.000 $28.600.000

Estrategia 3.4. Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia.

3.4.1.
Programa de Acreditación de Alta
Calidad Nacional e Internacional

$4.587.696.361 $4.587.696.361

Estrategia 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante asegurando su éxito académico.

3.5.1.

Programa institucional para el
éxito académico y la permanencia
estudiantil

$4.196.000.000 $4.196.000.000

Estrategia 3.6. Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida, la, convivencia, el
bienestar social de la comunidad universitaria.

3.6.1

Programa Institucional
Universidad Saludable,
Discapacidad y Deportes

$1.932.000.000 $1.932.000.000

3.6.2. Programa de Bienestar profesoral $800.000.000 $800.000.000

' Siibtotal $17.160.475.061 $17.160.475.061

Eje 4.Transformación de la gestión académica, administrativa, flnanciera, ambiental y de la
infraestructura física y tecnológica.

Estrategia 4.1. Establecer una arquitectura organizacionál que permita una gestióri académica y
administrativa eficiente, mediante el uso racional de los recursos físicos, humanos, financieros y
tecnológicos.

Código
Programa

Programa
Presupuesto
indicativo

Vigencia 2020

Total Indicativo

Plan Plurianuál

2020

4.1.1.
Programa de Transformación de la
Gestión Administrativa v Académica

$12.614.477.835 $12.614.477.835

Estrategia 4.2. 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 . .

4.2.1.
Programa de Sostenibilidad
Financiera

$58.000.000 $58.000.000

Estrategia 4.3. Mejorar y fortalecer la condición ambiental {socio-eco sistémica) que contribuya a
disminuir la huella ecológica de la Universidad

4.3.1.

Sistema de Gestión Ambiental de la

Universidad del Valle $286.000.000 $286.000.000
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Estrategia 4.4. Transformar la gestión de la infraestructura física para el uso adecuado y
eficiente de los espacios, incorporando mecanismos que garanticen su mantenimiento y
sostenibilidad.

4.4.1.
Programa Campus Sustentables y
Sostenibles

$23.900.084.420 $23.900.084.420

Estrategia 4.5. Promover, impulsar y fortalecer la integración de las TIC
investieación v la proyección social-extensión y la gestión administrativa

en la docencia, la

4.5.1.

Programa para fortalecer los
procesos de innovación educativa y
enriquecer las distintas modalidades
de docencia integrando de forma
eficaz v amplia las TIC

$772.000.000 $772.000.000

Estrategia 4.6. Implementar una plataforma tecnológica efectiva, integrada y actualizada en
forma permanente para mejorar los procesos de gestión académica, administrativa, de la
investieación v la extensión.

4.6.1.

Programa de Transformación de
Infraestructura Tecnológica y
Mejoramiento de la Conectividad

$6.315.891.286 $6.315.891.286

Subtotal $43.946.453.541 $43.946.453.541

Eje 5. Pundamentación en la producción y gestión del conocimiento desde la investigación
y la creación artística

Estrategia 5.1. Impulsar la formación doctoral y las habilidades pedagógicas, la interacción con
la población diversa v la conciencia ambiental

Código
Programa

Programa
Presupuesto
Indicativo

Vigencia 2020

Total

Indicativo

Plan Plurianual

2020

5.1.1.
Programa de desarrollo de la carrera
profesoral y semillero docente

$5.234.000.000 $5.234.000.000

5.1.2.

Programa para el Desarrollo y
Fortalecimiento de Centros, Institutos,
Laboratorios y Observatorios

$771.762.604 $771.762.604

5.1.3. Programa sistema de posgrados $260.000.000 $260.000.000

5.1.4.
Programa para el Fortalecimiento del
Sistema de Laboratorios.

$2.457.817.292 $2.457.817.292

Estrategia 5.2. Fortalecer las capacidades de investigación, el desarrollo tecnológico, la
innovación v la creación artística

5.2.1.

Programa de fortalecer las
capacidades de investigación, el
desarrollo tecnológico, la innovación y
la creación artística

$6.005.987.790 $6.005.987.790

Estrategia 5.3. Fortalecer capacidades y mecanismos de interacción con el entorno

5.3.1.

Articulación del sistema de

innovación y emprendimiento desde
la relación Universidad Empresa -
Empresa -Estado

$390.000.000 $390.000.000

Subtotal $15.119.567.686 $15.119.567.686

TOTAL $81.719.554.202
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ARTÍCULO 2". Determinar que, de acuerdo con el Sistema de
Seguimiento y Evaluación de la gestión y de

resultados del Plan Programático 2020, los funcionarios responsables de los
proyectos deberán rendir de manera trimestral el Informe de Productos y
Proyectos a través del cual se realizará el seguimiento al avance en la
ejecución físico - financiera de los proyectos de inversión; los funcionarios
coordinadores de los diferentes programas deberán rendir de manera
semestral los informes sobre los programas, indicadores o metas de
Resultado contenidas al interior del Plan Programático de la Universidad.

ARTÍCULO 3°. Establecer que el Plan Plurianual de Inversiones
2020, deberá ajustarse a las proyecciones de

recursos de inversión conforme a las actualizaciones y posibilidades del Plan
Financiero 2020 de la Institución y deberá presentarse actualizado al
Consejo Superior junto al proyecto de presupuesto de cada vigencia fiscal.

ARTÍCULO 4®. La presente Resolución rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los 13 días de diciembre de 2019, en el Salón de
reuniones del Despacho de la Gobernadora.

La Presidente,

DI ROT<

Gobernadora del Departamento
del Valle del Cauca

ANTONIO JOSE ECHEIÍERRY PEREZ
Secretario ueneral
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