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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.012 de 1945 emanada 
de la Asamblea Departamental del Valle y 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; 

 
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”. 
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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 Rectoría expidió la Resolución No.633 de febrero 21 de 2012 “por la cual 

se adicionan los Recursos del Balance al presupuesto de Gastos e Ingresos de la 
presente vigencia fiscal” 

 
7. Que la Rectoría expidió la Resolución No.651 de febrero 23 de 2012, “por la cual 

se distribuyen los recursos del balance por concepto del Recaudo de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle en proyectos de inversión”  

 
8. 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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C.I. Proyecto Bien o servicio a recibir Valor Estimado
Fecha estimada de 
recibo (DD/MM/AA)

Obras de  Adecuación para Vicerrectoria de 
Investigaciones en espacio que ocupaba FONVALLE

$ 102.000.000 Enero de 2013

INTERVENTORIA-
Obras de  Adecuación para Vicerrectoria de 
Investigaciones en espacio que ocupaba FONVALLE

$ 8.925.000 Enero de 2013

OBRA- Mejoramiento de mesones baños edificios 
315,389, 388.

$ 28.900.000 Febrero de 2013

INTERVENTORIA.  Mejoramiento de mesones baños 
edificios 315,389, 388.

$ 2.975.000 Febrero de 2013

OBRA - Recuperación y nivelación de terreno de áreas 
paralelas al cerramiento en malla eslabonada en la 
Sede Meléndez y perfilado de recuperación del canal 
paralelo a la carrera 86 aguas, Debajo de la portería 
Ingenio

$ 22.525.000 Marzo de 2013

INTERVENTORIA. Recuperación y nivelación de terreno 
de áreas paralelas al cerramiento en malla eslabonada 
en la Sede Meléndez y perfilado de recuperación del 
canal paralelo a la carrera 86 aguas, Debajo de la 
portería Ingenio

$ 4.250.000 Marzo de 2013

OBRA - Complemento en acero inoxidable tercer piso 
del edificio nuevo 387

$ 9.350.000 Marzo de 2013

INTERVENTORÍA - Complemento en acero inoxidable 
tercer piso del edificio nuevo 387

$ 850.000 Marzo de 2013

Revisión, ajustes y actualización de diseños 
hidrosanitarios y eléctricos en baños a intervenir del 
Plan de Recuperación y Sostenibilidad 2012

$ 15.300.000 Febrero de 2013

Interventoría de Diseños de "Plan de Recuperación y 
Sostenibilidad de la Planta Física … Revisión, ajustes y 
actualización de diseños hidrosanitarios y eléctricos en 
baños …"

$ 1.275.000 Febrero de 2013

362767
Plan de recuperación y sostenibilidad 
de la planta física de la Universidad del 
Valle - versión 2012
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C.I. Proyecto Bien o servicio a recibir Valor Estimado
Fecha estimada de 
recibo (DD/MM/AA)

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

Diseños hidráulicos y eléctricos $ 40.000.000 Marzo de 2013

Aires acondicionados , edificio de Bienestar 
Universitario

$ 116.450.000 Marzo de 2013

Interventoría Técnica, Administrativa y financiera para el 
proyecto de "Aires acondicionados , edificio de 
Bienestar Universitario"

$ 1.700.000 Marzo de 2013

OBRA- Repotenciación eléctrica de la Sede Caicedonia $ 54.400.000 Marzo de 2012

INTERVENTORIA - Repotenciación eléctrica de la Sede 
Caicedonia

$ 3.400.000 Marzo de 2013

Revisión, ajustes y actualización de diseños 
hidrosanitarios y eléctricos en baños a intervenir del 
Plan de Recuperación y Sosten

$ 4.250.000 Febrero de 2013

Interventoría "Plan de Recuperación y Sostenibilidad de 
la Planta Física de las Sedes Regionales …"

$ 722.500 Febrero de 2013

Obras de adecuación en el HUV $ 130.591.459 Mayo de 2013

Interventorías de obras $ 10.721.748 Mayo de 2013

Dotación de mobiliario $ 69.000.000 Marzo de 2013

Prestación de Servicios de Custodia de Medios de
Información para las Copias de Respaldo Sistemas de
Información Institucionales de la Universidad del Valle. 

$9.000.000 Febrero de 2013

Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Central
Telefónica Siemens Hiptah 4000 y todos sus
componentes operativos; Custodia de Medios de
Información para las Copias de Respaldo Sistemas de
Información Institucionales de la Universidad del Valle; y
mantenimiento preventivo y correctivo para PCs e
impresoras 

$9.000.000 Febrero de 2013

Estudio técnico para instalación de aires 
acondicionados

$ 2.550.000 Febrero de 2013

Interventoría técnica de diseños para aires 
acondicionados

$ 1.275.000 Febrero de 2013

Estudio técnico para instalación de aires 
acondicionados

$ 2.125.000 Febrero de 2013

Interventoría técnica de diseños para aires 
acondicionados

$ 850.000 Febrero de 2013

Estudio técnico para instalación de aires 
acondicionados

$ 1.275.000 Febrero de 2013

Interventoría técnica de diseños para aires 
acondicionados

$ 425.000 Febrero de 2013

Estudio técnico para instalación de aires 
acondicionados

$4.250.000 Febrero de 2013

Interventoría técnica de diseños para aires 
acondicionados

$1.700.000 Febrero de 2013
362666 Inversión en el sistema de Bibliotecas

362840
Adecuación y Dotación de espacios 
académicos de la Facultad de Salud

362647
Dotación y adecuación de laboratorios 
de la Facultad de Ingeniería

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

362807

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

362582
Proyecto de atención, repuestos y 
mantenimiento para los sistemas de IT 
de la Universidad – Fase IV

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

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

Dada en Santiago de Cali,  en el Salón de Reuniones de la Torre Institucional, a 
los  2 días del mes de noviembre de 2012.  
 
El Presidente,  
 
 
ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS 
Representante del Presidente de la 
República.                                                LUIS ALBERTO HERRERA RAMÍREZ  
                                                                    Secretario General 

C.I. Proyecto Bien o servicio a recibir Valor Estimado
Fecha estimada de 
recibo (DD/MM/AA)

Contratación de una interventoría para la “Elaboración 
de los Estudios Técnicos y el Presupuesto de Obra a 
Nivel Constructivo de la Remodelación de los Espacios 
de la División de Recursos Humanos en el Segundo 
Piso del Edificio 301 de Administración Central en la 
Sede Meléndez. Área Construida Aproximada 300 m2.

$ 3.000.000 Febrero de 2013

Actualización de diseños para ascensor del edificio de 
la Facultad de Economía

$ 2.500.000 Febrero de 2013

Consultoría para completar la información necesaria 
para la obtención de la declaratoria  y reconocimiento 
del Campus de la Ciudad Universitaria Meléndez como 
Jardín Botánico Tipo Arboreto según la Red Nacional de 
Jardines Botánicos.

$ 14.000.000 Junio de 2013

Contratación de una consultoría para la “elaboración de 
estudios técnicos y el presupuesto de obra a nivel 
constructivo del edificio para aulas en la sede san 
Fernando sobre la base del proyecto arquitectónico 
elaborado por el área de planeación física. área 
construida aproximada 4.000 m2 ”

$ 7.500.000 Marzo de 2013

362847
Soporte en la implementación y 
sostenimiento del sistema de calidad 
en los laboratorios institucionales

Contrato de Mantenimiento y calibración de equipos de 
laboratorio

$ 25.200.000 Febrero de 2013

362856
Repotenciación y actualización 
eléctrica del edificio 110 Escuela de 
Enfermería: Fase Diseños

Actualización de diseños $ 50.000.000 Febrero de 2013

Estudio técnico para instalación de aires 
acondicionados

$ 1.190.000 Febrero de 2013

Interventoría técnica de diseños para aires 
acondicionados

$ 407.352 Febrero de 2013

362880
Red estructurada de voz y datos para 
la Sede Tuluá - fase estudios técnicos

Contratación de diseños Rec estructura de voz y datos 
para la sede Tuluá

$ 12.155.000 Febrero de 2013

Diseños para la Utilización de Aguas Freáticas del
edificio 313

$15.300.000 Febrero de 2013

Interventoría de "Diseños para la Utilización de Aguas
Freáticas del edificio 313"

$1.275.000 Febrero de 2013

362689
Apoyo al desarrollo e implantación del 
Plan Maestro de Desarrollo Físico de 
la Universidad del Valle

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

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


