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"Por la cual se autoriza al Señor Rector para pactar el recibo de bienes y 
servicios con fecha posterior al cierre de la vigencia fiscal 2012" 

 
 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, en uso de 

sus atribuciones y en especial las que le confiere el literal k) y l)  del 
Artículo 18° del Estatuto General, y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
1. Que la Universidad del Valle, creada por la Ordenanza No. 12 de 

1945 emanada de la Asamblea Departamental del Valle, reformada 
por la Ordenanza No. 010 de 1954 es un ente universitario autónomo 
del orden Departamental, con régimen especial, personería jurídica, 
autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio 
independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio 
de Educación Nacional en los términos definidos en la Ley 30 de 
1992; 

 
2. Que las Universidades Públicas están sometidas al cumplimiento 

del Estatuto Orgánico del Presupuesto en la parte que no vulnere su 
autonomía; 

 
3. Que la Ley 819 de 2003 establece como vigencia futura aquella 

extensión en el período fiscal que permite ejecutar un proyecto por 
encima del principio de anualidad contemplado en el estatuto 
orgánico de presupuesto, garantizando tanto al ordenador del gasto 
como al contratista o al tercero la existencia en el tiempo de una 
partida en el presupuesto de gastos o apropiaciones que permita 
ejecutar el pago de los compromisos durante los años en que 
transcurre la ejecución de la obra o proyecto, es decir se desarrolle el 
compromiso, hasta el recibo a satisfacción de la misma; 
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4. Que el numeral 13 del capítulo III del Acuerdo 012-2011 del 
Consejo Superior  establece que “…cuando se pacte la recepción de 
bienes y servicios en vigencias siguientes a la de la celebración del 
compromiso se deberá contar con la autorización de vigencias 
futuras”. 

 
5. Que, el Consejo Superior aprobó el Plan de Inversiones de la 

Universidad del Valle para la vigencia 2012 mediante resolución de 
Consejo Superior No. 073 del 22 de diciembre de 2011. 

 
6. Que la Universidad durante la vigencia 2012 inicio los procesos de  

contratación de los proyectos aprobados con  los recursos de 
inversión  2012 provenientes de la estampilla; que dichos procesos 
en su etapa precontractual requirieron un mayor tiempo, motivo por 
el cual su ejecución se prolonga a la vigencia 2013. 

 
 
 
 R E S U E L V E: 
 
 
ARTÍCULO UNICO: Autorizar al Señor Rector de la 

Universidad del Valle pactar el recibo de  
bienes y servicios con fecha posterior al cierre de la vigencia fiscal 2012 
de los siguientes proyectos:  
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C.I. Proyecto Bien o servicio a recibir
Fecha estimada 

de recibo 
(DD/MM/AA)

362572 Adquisición de software antivirus institucional
Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362584
Diseño e Instalación de Cableado 
Estructurado

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

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

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

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

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362645
Dotación y adecuación de equipos de 
laboratorio de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas

Adquisición de Compactador 28/01/13

362645
Dotación y adecuación de equipos de 
laboratorio de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas

Adquisición de Mesas de Laboratorio 28/01/13

362645
Dotación y adecuación de equipos de 
laboratorio de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Adquisición de Actuador dinámico 28/02/13
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C.I. Proyecto Bien o servicio a recibir
Fecha estimada 

de recibo 
(DD/MM/AA)

362683
Adquisición de una solución para 
consolidación y virtualización de servidores - 
Fase IV

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

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

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

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

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362848
Adquisición de muebles y equipos para el 
edificio del Herbario CUVC del Departamento 
de Biología 

Adquisición de Compactador (Archivo Rodante) 28/01/13

362848
Adquisición de muebles y equipos para el 
edificio del Herbario CUVC del Departamento 
de Biología 

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362849
Dotación de  muebles y equipos para el 
funcionamiento de la Revista Sociedad y 
Economía

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362859

Recursos para el fortalecimiento de la 
plataforma de comunicación, información y 
condiciones del Sistema de Seguridad y 
Vigilancia de la Universidad del Valle

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362861
Dotación de implementos necesarios para 
práctica de voleibol  y ajedrez 

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362865
Dotación y mejoramiento de salones, 
laboratorios, auditorios y biblioteca de la 
Sede Buga

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362868
Dotación de aulas para pregrado de la Sede 
Cartago

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362869
Dotación para las oficinas administrativas y 
académicas de la Sede Norte del Cauca

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362870
Dotación de mobiliario para la cafetería de la 
Sede Pacífico.

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362871
Dotación de las oficinas de dirección, sala de 
coordinadores, sala de profesores, 
contabilidad de la Sede Pacífico

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362873

Dotación de equipos de cómputo y 
audiovisuales para biblioteca, coordinadores 
de programa, sala de profesores de la Sede 
Yumbo

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362874
Dotación para la sala de consulta de la 
biblioteca de la Sede Yumbo

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362875
Dotación de mobiliario para la cafetería de la 
Sede Yumbo

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362876
Montaje de laboratorio de sistemas móvil y 
mejoramiento de salas de sistemas de la 
Sede Zarzal

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362877
Dotación del Laboratorio de Alimentos de la 
Sede Zarzal

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362878

Dotación de las oficinas de dirección, 
bienestar, egresados, Psicología y 
coordinadores de programas de la Sede 
Zarzal

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362560
Reposición de equipos de cómputo en 
espacios y dependencias académicas y 
administrativas para la Sede Cali

Computador 30/06/13

362560
Reposición de equipos de cómputo en 
espacios y dependencias académicas y 
administrativas para la Sede Cali

Interventoría administrativa y/o técnica para el proceso 
de adquisición de bienes

30/06/13

362560
Reposición de equipos de cómputo en 
espacios y dependencias académicas y 
administrativas para la Sede Cali

Portátil 30/06/13

362572 Adquisición de software antivirus institucional
Interventoría administrativa y/o técnica para el proceso 
de adquisición de bienes

30/06/13

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

Computador de mesa configuración básica 30/06/13
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C.I. Proyecto Bien o servicio a recibir
Fecha estimada 

de recibo 
(DD/MM/AA)

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Adquisición de Banco de Vibraciones 28/02/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Adquisición de Bomba de desplazamiento positivo 28/02/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Adquisición de Compresor de pistón 28/02/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Adquisición de Controladores Lógicos Programables 28/02/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Adquisición equipo bomba axial 28/02/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Adquisición Espectroradiómetro 28/02/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Adquisición Kit para mediciones Geoeléctricas del 
suelo 

28/02/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Adquisición de Micro Visco Amilografo 28/02/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Adquisición de Módulo didáctico de control para 
diferentes sistemas  

28/02/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Adquisición de navegador tipo SB 28/02/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Adquisición de Reometro marca Brookfield, modelo 
LVDV-III+ULTRA 

28/02/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Adquisición de transductor diferencial 28/02/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Adquisición de válvula reguladora de presión y 
antiretorno

28/02/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362648
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Salud  (incluye tomógrafo)

Adquisición de Monitor de índice bispectral 28/02/13

362648
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Salud  (incluye tomógrafo)

Adquisición de Monitor Vigileo 28/02/13

362648
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Salud  (incluye tomógrafo)

Adquisición de Sistema de rescate antigénico 28/02/13

362648
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Salud  (incluye tomógrafo)

Adquisición de Unidad básica de anestesia,  28/02/13

362648
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Salud  (incluye tomógrafo)

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

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

Adquisición de Analizador de Gases 28/02/13

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

Adquisición de Encoder-Galga - Software 28/02/13

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

Adquisición de Pulsómetro 28/02/13

362650
Dotación y adecuación de laboratorios del 
Instituto de Psicología

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13

362680
Solución de acceso inalámbrico para la 
Universidad – Fase IV

Interventoría administrativa y/o técnica al proceso de 
adquisición de bienes

30/03/13
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C.I. Proyecto Bien o servicio a recibir
Fecha estimada 

de recibo 
(DD/MM/AA)

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

Interventoría administrativa y/o técnica para el proceso 
de adquisición de bienes

30/06/13

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

Monitor 30/06/13

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

Scanner con alimentador de papel 30/06/13

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

Interventoría administrativa y/o técnica para el proceso 
de adquisición de bienes

30/06/13

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

Computador de mesa 30/06/13

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

Computadores iMac 30/06/13

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

Computadores iMac de 27” 
Laboratorio de Fotografía (2) Laboratorio de Autoedición 
(1) Laboratorio de audio (1)

30/06/13

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

Scanner 30/06/13

362645
Dotación y adecuación de equipos de 
laboratorio de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas

Computador de mesa configuración básica 30/06/13

362645
Dotación y adecuación de equipos de 
laboratorio de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas

Computador de portátil configuración básica 30/06/13

362645
Dotación y adecuación de equipos de 
laboratorio de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas

Interventoría administrativa y/o técnica para el proceso 
de adquisición de bienes

30/06/13

362645
Dotación y adecuación de equipos de 
laboratorio de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas

Servidor 30/06/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

Computador de Mesa 30/06/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

Computador de Mesa 30/06/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

Computador de Mesa con licencia office 30/06/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

Computador de Mesa configuración básica 30/06/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

Equipo de grabación e impresión en CD/DVD 30/06/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

Impresora Láser 30/06/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

Impresora Láser 30/06/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

Impresora Láser  full color 30/06/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

Impresorta multifuncional 30/06/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

Interventoría administrativa y/o técnica para el proceso 
de adquisición de bienes

30/06/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

IPAD 2  30/06/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

MAC PRO 30/06/13
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C.I. Proyecto Bien o servicio a recibir
Fecha estimada 

de recibo 
(DD/MM/AA)

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

MacBook Air 30/06/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

MacBook Pro 30/06/13

362646
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Humanidades

Scanner 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

BL4xxc Svr Bld HW Support 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Computador de Mesa configuración avanzada 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Computador de Mesa configuración básica 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Computador de Mesa configuración media 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Computador Desktop Con Características Especiales 
Para Correr Softwar Pesado De Simulación

30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Computador de Mesa configuración básica 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Computador MAC Pro  30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Discos de almacenamiento para SAN 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Enclosure de SAN 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

HP 16GB 4Rx4 PC3-8500R-7 Kit 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

HP BL460c G7 CTO Blade 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

HP BL460c G7 L5520 FIO Kit (PROCESADOR 4 
CORE 2.26GHz)

30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

HP Blc700 DDR2 Encl. Mgmt 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Interventoría administrativa y/o técnica para el proceso 
de adquisición de bienes

30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Renovación SAS EAS, período julio 2013 a julio 2014 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

SAS, EAS EDUCATION ANALYTICAL SUITE más 
renovación Período 2012 a julio de 2013

30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Scanner con características especiales 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Servicios de instalación, Gerencia de Proyecto, soporte 
y viáticos

30/06/13
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C.I. Proyecto Bien o servicio a recibir
Fecha estimada 

de recibo 
(DD/MM/AA)

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Servidor tipo torre 30/06/13

362648
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Salud  (incluye tomógrafo)

Computador de Mesa configuración básica 30/06/13

362648
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Salud  (incluye tomógrafo)

Computador de Mesa configuración básica 30/06/13

362648
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Salud  (incluye tomógrafo)

Impresora Láser 30/06/13

362648
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Salud  (incluye tomógrafo)

Impresota Multifuncional 30/06/13

362648
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Salud  (incluye tomógrafo)

Interventoría administrativa y/o técnica para el proceso 
de adquisición de bienes

30/06/13

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

Computador de escritorio 30/06/13

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

Computador portátil 30/06/13

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

Interventoría administrativa y/o técnica para el proceso 
de adquisición de bienes

30/06/13

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

Scanner 30/06/13

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

Impresora Láser a color 30/06/13

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

Impresora Láser P3015 dn 30/06/13

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

Computador de mesa SLIM TOWER configuración 
básica

30/06/13

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

Servidor 30/06/13

362848
Adquisición de muebles y equipos para el 
edificio del Herbario CUVC del Departamento 
de Biología 

Computador portátil configuración básica 30/06/13

362849
Dotación de  muebles y equipos para el 
funcionamiento de la Revista Sociedad y 
Economía

Computador de Mesa configuración básica 30/06/13

362849
Dotación de  muebles y equipos para el 
funcionamiento de la Revista Sociedad y 
Economía

Computador portátil configuración básica 30/06/13

362849
Dotación de  muebles y equipos para el 
funcionamiento de la Revista Sociedad y 
Economía

Impresora láser 30/06/13

362849
Dotación de  muebles y equipos para el 
funcionamiento de la Revista Sociedad y 
Economía

Scanner 30/06/13

362850
Adecuación y dotación del archivo financiero 
para la coordinación administrativa en el 
edifico 386 - espacio 2001

Interventoría administrativa y/o técnica para el proceso 
de adquisición de bienes

30/06/13

362851
Dotación de las aulas de la Escuela de 
Rehabilitación Humana - Edificio Perlaza

Computador de Mesa 30/06/13

362851
Dotación de las aulas de la Escuela de 
Rehabilitación Humana - Edificio Perlaza

Interventoría administrativa y/o técnica para el proceso 
de adquisición de bienes

30/06/13

362857
Mejoramiento de la sala de cómputo del 
Departamento de Geografía espacio 1018 
edificio 384

Computador de Mesa configuración básica con 
licencias Office

30/06/13

362859

Recursos para el fortalecimiento de la 
plataforma de comunicación, información y 
condiciones del Sistema de Seguridad y 
Vigilancia de la Universidad del Valle

Computador de Mesa 30/06/13
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362864

Reposición de equipos de cómputo en 
espacios y dependencias académicas y 
administrativas del Sistema de 
Regionalización versión 2012

Computador 30/06/13

362864

Reposición de equipos de cómputo en 
espacios y dependencias académicas y 
administrativas del Sistema de 
Regionalización versión 2012

Interventoría administrativa y/o técnica para el proceso 
de adquisición de bienes

30/06/13

362865
Dotación y mejoramiento de salones, 
laboratorios, auditorios y biblioteca de la 
Sede Buga

Computador portátil configuración básica 30/06/13

362865
Dotación y mejoramiento de salones, 
laboratorios, auditorios y biblioteca de la 
Sede Buga

Impresora Láser 30/06/13

362866
Dotación de equipos de laboratorio de la 
Sede Caicedonia

Computador de mesa configuración básica 30/06/13

362866
Dotación de equipos de laboratorio de la 
Sede Caicedonia

Impresora Multifuncional 30/06/13

362866
Dotación de equipos de laboratorio de la 
Sede Caicedonia

Interventoría administrativa y/o técnica para el proceso 
de adquisición de bienes

30/06/13

362867
Dotación de la Biblioteca de la Sede 
Caicedonia

Interventoría administrativa y/o técnica para el proceso 
de adquisición de bienes

30/06/13

362869
Dotación para las oficinas administrativas y 
académicas de la Sede Norte del Cauca

Computador de mesa configuración básica 30/06/13

362869
Dotación para las oficinas administrativas y 
académicas de la Sede Norte del Cauca

Computador portátil configuración básica 30/06/13

362869
Dotación para las oficinas administrativas y 
académicas de la Sede Norte del Cauca

Impresora de puntos 30/06/13

362869
Dotación para las oficinas administrativas y 
académicas de la Sede Norte del Cauca

Impresora Láser 30/06/13

362873

Dotación de equipos de cómputo y 
audiovisuales para biblioteca, coordinadores 
de programa, sala de profesores de la Sede 
Yumbo

Computador de mesa-Configuración Básica. 30/06/13

362873

Dotación de equipos de cómputo y 
audiovisuales para biblioteca, coordinadores 
de programa, sala de profesores de la Sede 
Yumbo

Computador portátil -Configuración Básica 30/06/13

362873

Dotación de equipos de cómputo y 
audiovisuales para biblioteca, coordinadores 
de programa, sala de profesores de la Sede 
Yumbo

Impresora Láser 30/06/13

362873

Dotación de equipos de cómputo y 
audiovisuales para biblioteca, coordinadores 
de programa, sala de profesores de la Sede 
Yumbo

Impresora Multifuncional 30/06/13

362873

Dotación de equipos de cómputo y 
audiovisuales para biblioteca, coordinadores 
de programa, sala de profesores de la Sede 
Yumbo

Scanner 30/06/13

362876
Montaje de laboratorio de sistemas móvil y 
mejoramiento de salas de sistemas de la 
Sede Zarzal

Computador de mesa Configuración Básica. 30/06/13

362876
Montaje de laboratorio de sistemas móvil y 
mejoramiento de salas de sistemas de la 
Sede Zarzal

Computador mini portátil 30/06/13

362876
Montaje de laboratorio de sistemas móvil y 
mejoramiento de salas de sistemas de la 
Sede Zarzal

Computador de  portátil Configuración Básica. 30/06/13

362876
Montaje de laboratorio de sistemas móvil y 
mejoramiento de salas de sistemas de la 
Sede Zarzal

Router inalámbrico N Gigabit 30/06/13

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

Impresora inyección de tinta 30/06/13

362645
Dotación y adecuación de equipos de 
laboratorio de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas

Cabina de extracción sin gabinete 30/06/13

362645
Dotación y adecuación de equipos de 
laboratorio de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas

Cabina de extracción sin gabinete 30/06/13
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362645
Dotación y adecuación de equipos de 
laboratorio de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas

Mathematica V8 30/06/13

362647
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería

Licencia SPSS 30/06/13

362648
Dotación y adecuación de laboratorios de la 
Facultad de Salud  (incluye tomógrafo)

Tomógrafo 3D Cone-Beam - Cefalométrico 30/06/13

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

Licencia SPSS 30/06/13

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

Licencia Tell Me More  inglés avanzado, avanzado plus, 
negocios

30/06/13

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

Licencia Tell Me More Edu  Alemán Avanzado, 
Avanzado Plus y Negocios

30/06/13

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

Licencia Tell Me More Edu Alemán Niveles Básico Sin 
Nociones, Básico, Intermedio, Intermedio Plus

30/06/13

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

Licencia Tell Me More Francés  Niveles Avanzado, 
Avanzado Plus y Negocios

30/06/13

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

Licencia Tell Me More Francés Básico Sin Nociones, 
Básico, Intermedio, Intermedio Plus

30/06/13

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

Licencia Tell Me More Ingles Básico, Intermedio E 
Intermedio Plus

30/06/13

362850
Adecuación y dotación del archivo financiero 
para la coordinación administrativa en el 
edifico 386 - espacio 2001

Archivadores rodantes 30/06/13

362561
Mejoramiento de las condiciones de trabajo 
de los docentes: Dotación para nuevos 
docentes vinculados

Muebles y equipos de cómputo 30/06/13

362807
Construcción del edificio de Bienestar 
Universitario para la prestación de Servicios 
de Salud en la sede Meléndez

Suministro e Instalación de Ascensor 30/03/13

362807
Construcción del edificio de Bienestar 
Universitario para la prestación de Servicios 
de Salud en la sede Meléndez

Interventoría Técnica, Administrativa y financiera para el 
proyecto de Suministro e Instalación de Ascensor 

30/03/13

362885

Terminación bloques 6 y 7, construcción de 
los bloques 8, 9 y 10 del edificio 313 y 
reformas y adecuación de los edificios 316 – 
380 – 382 y 383 de la Facultad de Artes 
Integradas: Etapa I de IV 

Interventoría- para la Segunda Fase de la Intervención 
del Tulio Ramírez 

30/03/13

362885

Terminación bloques 6 y 7, construcción de 
los bloques 8, 9 y 10 del edificio 313 y 
reformas y adecuación de los edificios 316 – 
380 – 382 y 383 de la Facultad de Artes 
Integradas: Etapa I de IV 

OBRA -Segunda Fase de la Intervención del Tulio 
Ramírez 

30/03/13

362885

Terminación bloques 6 y 7, construcción de 
los bloques 8, 9 y 10 del edificio 313 y 
reformas y adecuación de los edificios 316 – 
380 – 382 y 383 de la Facultad de Artes 
Integradas: Etapa I de IV 

Intervenciones para abatir las Aguas freáticas en el 
edificio 313, fase II.

30/03/13

362885

Terminación bloques 6 y 7, construcción de 
los bloques 8, 9 y 10 del edificio 313 y 
reformas y adecuación de los edificios 316 – 
380 – 382 y 383 de la Facultad de Artes 
Integradas: Etapa I de IV 

Interventoría para abatir las Aguas freáticas en el 
edificio 313, fase II.

30/09/13

362767
Plan de Recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
Versión 2012

OBRA - Recuperación de las áreas de Radiología de la 
Escuela de Odontología

30/06/13

362767
Plan de Recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
Versión 2012

Interventoría- Recuperación de las áreas de Radiología 
de la Escuela de Odontología

30/01/13

362584
Diseño e Instalación de Cableado 
Estructurado

Obras de cableado en el centro de datos del edificio 
320

30/01/13

362584
Diseño e Instalación de Cableado 
Estructurado

Interventoría para la obra de cableado en el centro de 
datos del edificio 321

30/03/13

362755 Dotación y mejoramiento de Aulas
Adecuaciones civiles y climatización de las aulas del 
primer piso del edificio 320: SC1, SC2, SC3, SC4, 
AC1, AC2, AC3 y AC4

30/03/13

362755 Dotación y mejoramiento de Aulas
Interventoría para el contrato de obra de climatización 
de aulas

30/03/13
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362863
Plan de Recuperación y sostenibilidad de la 
Planta Física Sistema de Regionalización - 
Versión 2012

OBRA - Cambio iluminación al Sistema Ahorrador 
Sede Buga

30/01/13

362863
Plan de Recuperación y sostenibilidad de la 
Planta Física Sistema de Regionalización - 
Versión 2012

Interventoría - Cambio iluminación al Sistema 
Ahorrador Sede Buga

30/01/13

362863
Plan de Recuperación y sostenibilidad de la 
Planta Física Sistema de Regionalización - 
Versión 2012

OBRA-  Pintura fachadas en fibrocemento y pintura de 
estructura metálica en vigas de fachadas interiores 
Sede Palmira

30/01/13

362863
Plan de Recuperación y sostenibilidad de la 
Planta Física Sistema de Regionalización - 
Versión 2012

Interventoría - Pintura fachadas en fibrocemento y 
pintura de estructura metálica en vigas de fachadas 
interiores Sede Palmira

28/02/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

Interventoría para intervención "Mejoramiento del 
acceso principal a la Escuela de Ingeniería Civil y 
Geomántica primer, edificio 350 y segundo pisos"

28/02/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

OBRA "Mejoramiento del acceso principal a la Escuela 
de Ingeniería Civil y Geomántica primer, edificio 350 y 
segundo pisos."

28/02/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

Interventoría para intervención "Barandas metálicas de 
fachadas y escaleras interiores de la Escuela de Salud 
Publica de la Facultad de Salud" 

28/03/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

OBRA "Barandas metálicas de fachadas y escaleras 
interiores de la Escuela de Salud Publica de la Facultad 
de Salud" 

28/03/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

Interventoría para obra "Sostenibilidad edifico 387 en la 
zona de ubicación previa del ascensor"

28/03/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

OBRA "Sostenibilidad edifico 387 en la zona de 
ubicación previa del ascensor"

28/03/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

Interventoría para obra: "Recuperación de las Medias 
Lunas en la pista atlética del CDU Meléndez"

28/03/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

OBRA "Recuperación de las Medias Lunas en la pista 
atlética del CDU Meléndez"

28/03/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

Interventoría para "Recuperación del sendero de trote y 
caminata en el circuito de las canchas de futbol con 
llegada a la pista atlética Sede Meléndez +- 1200 M"

28/03/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

OBRA "Recuperación del sendero de trote y caminata 
en el circuito de las canchas de futbol con llegada a la 
pista atlética Sede Meléndez +- 1200 M" 

28/03/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

Interventoría para obra: "Mejoramiento de las 
condiciones físicas de la zona de trabajo posterior de 
Planeación  Física y de la División de Contratación y 
cambio para actualización del cableado estructurado 
en la DABS y el área posterior de Planeación Física"

28/03/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

OBRA "Mejoramiento de las condiciones físicas de la 
zona de trabajo posterior de Planeación  Física y de la 
División de Contratación y cambio para actualización 
del cableado estructurado en la DABS y el área 
posterior de Planeación Física"

28/03/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

Interventoría para obra de "Adecuación del acceso 
oriente al edificio 383"

28/03/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

OBRA de "Adecuación del acceso oriente al edificio 
383"

28/03/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

Interventoría para obra de "Recuperación del espacio 
1014-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1008-1007 en 
el edificio del CREE "

28/03/13

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad de la 
planta física de la Universidad del Valle - 
versión 2012

OBRA "Recuperación del espacio 1014-1025-1026-
1027-1028-1029-1030-1008-1007 en el edificio del 
CREE" 

28/03/13

362850
Adecuación y dotación del archivo financiero
para la coordinación administrativa en el
edifico 386 - espacio 2001

Obras de adecuación del archivo financiero más 
interventoría de obra

30/09/13

362885

Terminación bloques 6 y 7, construcción de
los bloques 8, 9 y 10 del edificio 313 y
reformas y adecuación de los edificios 316 –
380 – 382 y 383 de la Facultad de Artes
Integradas: Etapa I de IV 

Obras más interventoría de obra 30/09/13

362857
Mejoramiento de la sala de cómputo del
Departamento de Geografía espacio 1018
edificio 384

Obras de adecuación de la sala de cómputo más 
interventoría de obra

30/09/13
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362862
Instalación de cuartos de refrigeración y 
cuarto de congelación para el Restaurante 
Universitario 

Obras de adecuación de los cuartos de refrigeración 
más  interventoría de obra

30/09/13

362666 Inversión en el Sistema de Bibliotecas
Obras de adecuación de los accesos a la Biblioteca 
más  interventoría de obra

30/09/13

362562
Adecuación física y modernización de la 
Biblioteca Álvaro López Toro del 
Departamento de Matemáticas

Obras de adecuación para la Biblioteca más  
interventoría de obra

30/09/13

362279 Adecuaciones para el edificio del Multitaller
Obras de adecuación del multitaller más interventoría 
de obras

30/09/13

362855
Mantenimiento preventivo y correctivo, en los 
campus de la Universidad del Valle - versión 
2012

Obras de mantenimiento preventivo y correctivo más 
interventoría

30/09/13

362858
Recuperación y organización de los archivos
acumulados años 1994 - 2002

Recuperación y Organización de los Archivos 
Acumulados de los Años  1994-2002 del Instituto de 
Educación y Pedagogía de acuerdo las normas de 
Archivo General de la Nación en materia de 
organización de fondos acumulados (100 metros 
lineales)

28/02/13

362858
Recuperación y organización de los archivos
acumulados años 1994 - 2002

Interventoría para el contrato de Recuperación y
Organización de los Archivos Acumulados de los Años

1994-2002 del Instituto de Educación y Pedagogía de
acuerdo las normas de Archivo General de la Nación en 
materia de organización de fondos acumulados (100
metros lineales).

28/02/13

362885

Terminación bloques 6 y 7, construcción de
los bloques 8, 9 y 10 del edificio 313 y
reformas y adecuación de los edificios 316 –
380 – 382 y 383 de la Facultad de Artes
Integradas: Etapa I de IV 

Contratación de una consultoría para la actualización 
del proyecto de terminación de cuarta etapa del edificio 
313 de la Facultad de Artes Integradas en la Ciudad 
Universitaria Meléndez entre los ejes C al H y 6 al 9 

28/02/13

362885

Terminación bloques 6 y 7, construcción de
los bloques 8, 9 y 10 del edificio 313 y
reformas y adecuación de los edificios 316 –
380 – 382 y 383 de la Facultad de Artes
Integradas: Etapa I de IV 

Contratación de la interventoría  para la actualización 
del proyecto de terminación de cuarta etapa del edificio 
313 de la Facultad de Artes Integradas en la Ciudad 
Universitaria Meléndez entre los ejes C al H y 6 al 9 

28/02/13

362852
Desarrollo de sistema de información
misionales para la Universidad 

Desarrollo de sistema de información misionales para 
la Universidad 

30/11/13

362676
Actualización, ajuste y montaje de sistemas
de información de la base instalada del
software en la Universidad

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

30/11/13

362761
Elaboración del Plan de Desarrollo Físico de 
la Facultad de Ingeniería

Elaboración de la segunda fase del plan de desarrollo 
fisico: Diseño arquitectónico, diseños de los sistemas 
eléctricos, diseño de los sistemas sanitarios

30/06/13

362854
Elaboración del Plan de Desarrollo Físico de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

Primera fase del Plan de Desarrollo: Levantamiento 
arquitectónico, programa de necesidades proyectadas 
de la Facultad, diagnóstico de la situación actual y 
priorización de proyectos de acuerdo al diagnóstico

28/02/13

362853 Rediseño del sitio web institucional 
Elaboración de contenidos planos del portal de la 
página web de la Universidad del Valle (Fase I del 
proyecto Rediseño del sitio de web Institucional).

30/06/13

362546
Apoyo a la Investigación: Apoyo a
Doctorados

Compras de equipos de laboratorio 29/05/13

362546
Apoyo a la Investigación: Apoyo a
Doctorados

Construcciones y adecuaciones 29/05/13

362545
Apoyo a la investigación: Convocatoria 
interna

Compra de equipos de laboratorio 29/05/13

362545
Apoyo a la investigación: Convocatoria 
interna

Compra de equipos de cómputo, impresoras y video 
beam

29/05/13

362545
Apoyo a la investigación: Convocatoria 
interna

Asesorías y Consultorías 29/05/13

362545
Apoyo a la investigación: Convocatoria 
interna

Apoyo Logístico 29/05/13
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Santiago de Cali, en el salón de reuniones del Despacho del 
Gobernador del Departamento del Valle, a los 28 días del mes de agosto 
de 2012. 
 
 
El Presidente, 
 
  
 
 
 
   ÓSCAR ROJAS RENTERÍA 
Representante de los Ex Rectores 

 
                                           LUIS ALBERTO HERRERA RAMÍREZ 

Secretario General  
 


