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"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



UNIVERSIDAD DEL VALLE

RESOLUCION No. 085 - 2019 Consejo Superior

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


