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UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 

CONSEJO SUPERIOR 
 

RESOLUCIÓN No. 046 
Septiembre 26 de 2014 

 
"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 2014" 
 
 

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 el numeral 13 del artículo 4 del Acuerdo 012-2013, expedido por el 
Consejo Superior de la Universidad del Valle,  establece que todo contrato 
que se celebre estará limitado en su cuantía por el monto del respectivo 
registro presupuestal. 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 del Consejo Superior; 

 
4. Que, el Consejo Superior aprobó el Plan de Inversiones de la Universidad del 

Valle con recursos de Estampilla Pro-Universidad del Valle para la vigencia 
2014 mediante resolución de Consejo Superior No. 066 del 18 de diciembre 
de 2013; 
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5. Que mediante Acuerdo No.002 de febrero 14 de 2014, el Consejo Superior 

aprobó la adición de recursos de Estampilla Pro-Universidad del Valle para la 
vigencia del año 2014; 

 
6. Que la Rectoría expidió la Resolución No.0458 del 14 de febrero de 2014 “por 

la cual se distribuyen los Recursos del Balance en proyectos de inversión”; 
 
7. Que la Rectoría expidió la Resolución No.1.024 del 4 de marzo de 2014 “por 

la cual se distribuyen recursos para ejecución de proyectos de inversión”; 
 

8. Que la Universidad durante la vigencia 2014, debe ejecutar  los proyectos 
aprobados en el Plan de Inversiones financiados con  los recursos de 
inversión provenientes de la Estampilla Pro-Universidad del Valle y que parte 
de ellos, por iniciar en el segundo semestre del año 2014, serán recibidos en 
la vigencia 2015 dado que su plazo se extiende por un periodo que 
sobrepasa el cierre de la vigencia fiscal 2014. 

 
 R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º:   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 2014 de los siguientes proyectos correspondientes a inversión con 
recursos de estampilla: 
 

CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

362393 

Ampliación del 
edificio 387, Facultad 
de Ciencias Sociales 
y Económicas. 
Instalación del 
ascensor y obra civil 
complementaria 

$129.318.524  

Obra civil para la 
instalación ascensor en 
el edificio 387, Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Económicas 

26/06/2015 

La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014, llevando al recibo 
de las obras en la siguiente vigencia. 

362393 

Ampliación del 
edificio 387, Facultad 
de Ciencias Sociales 
y Económicas. 
Instalación del 
ascensor y obra civil 
complementaria 

$65.721.465  

Suministro del 
ascensor  para el 
edificio 387, Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Económicas 

26/06/2015 

La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014, llevando al recibo 
de las obras en la siguiente vigencia. 

362393 

Ampliación del 
edificio 387, Facultad 
de Ciencias Sociales 
y Económicas. 
Instalación del 
ascensor y obra civil 
complementaria 

$17.460.012  

Interventoría de obra 
para instalación del 
ascensor edificio 387, 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas 

24/09/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362560 

Reposición de 
equipos de cómputo 
en espacios 
académicos y 
dependencias 
académicas y 
administrativas. Sede 
Cali 

$26.025.000  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362572 Adquisición de 
software institucional 

$74.201.000  

Adquisición de Suite de 
Seguridad para 
estaciones de trabajo 
que incluya antivirus, 
antispyware y firewall 
personal para Zonas 
Comunes Sede 
Meléndez de la 
Institucional. 
 

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362572 
Adquisición de 
software institucional $5.194.120  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios. 
 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362605 

Emisión de 
estampillas, 
formularios y 
dotación del área de 
Recaudo 

$3.244.265  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 
 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362644 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de Artes 
Integradas 

$86.998.000  

Adquisición 
videocámaras, 
cámaras  y accesorios 
para fotografía con 
destino a  varias 
dependencias de la 
Universidad 

25/02/2015 
De acuerdo con el tiempo que toma el proceso 
contractual y la entrega de los bienes que 
Supera 60 días superan  
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

 

362644 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de Artes 
Integradas 

$29.560.575  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362644 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de Artes 
Integradas 

$22.880.000  

Adquisición de 
contrabajos para varias 
dependencias de la 
Universidad 

25/05/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362644 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de Artes 
Integradas 

$11.650.485  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362644 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de Artes 
Integradas 

$10.040.000  

Adquisición de Tórculo 
y Kit de grabado para 
Departamento Artes 
Visuales y Estética de 
la Facultad de Artes 
Integradas 

25/02/2015 
El tiempo estimado entre el proceso contratación 
y la fabricación del  Tórculo y Kit de grabado 
supera la vigencia fiscal  

362645 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas 

$58.455.001  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

362645 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas 

$6.555.328  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362645 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas 

$1.781.760  

Adquisición 
videocámaras, 
cámaras  y accesorios 
para fotografía con 
destino a  varias 
dependencias de la 
Universidad 

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362646 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de 
Humanidades 

$19.745.000  

Adquisición 
videocámaras, 
cámaras  y accesorios 
para fotografía con 
destino a  varias 
dependencias de la 
Universidad 

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362646 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de 
Humanidades 

$7.160.000  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362646 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de 
Humanidades 

$2.661.554  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362647 Dotación y $59.000.000  Adquisición de 25/02/2015 La ejecución de los proyectos del plan de 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de 
Ingeniería 

Plataforma de red para 
el centro de datos de la 
Escuela de Ingeniería 
Sistemas y 
Computación de la 
Facultad de Ingeniería 
de la Universidad del 
Valle 

inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362647 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de 
Ingeniería 

$34.142.920  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362647 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de 
Ingeniería 

$20.164.000  

Adquisición 
videocámaras, 
cámaras  y accesorios 
para fotografía con 
destino a  varias 
dependencias de la 
Universidad 

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362647 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de 
Ingeniería 

$3.921.569  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362648 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios de la 
Facultad de Salud   

$1.575.261  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362649 Dotación y 
adecuación de 

$3.760.000  Adquisición 
videocámaras, 

25/02/2015 La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

laboratorios del 
Instituto de 
Educación y 
Pedagogía. 

cámaras  y accesorios 
para fotografía con 
destino a  varias 
dependencias de la 
Universidad 

Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362649 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios del 
Instituto de 
Educación y 
Pedagogía 

$1.456.905  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362650 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios del 
Instituto de 
Psicología 

$14.550.000  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362650 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios del 
Instituto de 
Psicología 

$5.249.500  

Adquisición 
videocámaras, 
cámaras  y accesorios 
para fotografía con 
destino a  varias 
dependencias de la 
Universidad 

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362650 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios del 
Instituto de 
Psicología 

$631.901  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362666 
Inversión en el 
Sistema de 
Bibliotecas 

$197.200.000  
Obras de acceso a la 
Biblioteca Mario 
Carvajal Sede 

14/03/2015 
La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

Meléndez de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014,llevando al recibo 
de las obras en la siguiente vigencia. 

362666 
Inversión en el 
Sistema de 
Bibliotecas 

$17.951.491  

Interventoría a la obra 
de acceso a la 
Biblioteca Mario 
Carvajal Sede 
Meléndez 

12/06/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362673 
Adecuación y 
dotación para el 
Centro Virtual Isaac 

$39.660.889  

Adquisición 
videocámaras, 
cámaras  y accesorios 
para fotografía con 
destino a  varias 
dependencias de la 
Universidad 

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$140.521.486  

 Batería Sanitaria 
Edificio 331 Piso 1  (2 
de Hombres, 2 de 
Mujeres Y 1 
discapacitados) 

27/04/2015 

La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014,llevando al recibo 
de las obras en la siguiente vigencia. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$139.819.600  

Batería Sanitaria 
Edificio 315 Piso 2 Y 3 
(2 de Hombres Y 2 
Mujeres)   

27/04/2015 

La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014,llevando al recibo 
de las obras en la siguiente vigencia. 

362767 
Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 

$80.784.407  
Remodelación de 
Ventanas En El Edificio 
388 

26/02/2015 
La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

Universidad del Valle  de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014,llevando al recibo 
de las obras en la siguiente vigencia. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$79.801.310  

Adecuaciones Baterías 
Sanitarias Escuela de 
Ingeniería Eléctrica - 
EIEE 

28/03/2015 

La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014,llevando al recibo 
de las obras en la siguiente vigencia. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$79.307.945  

Batería Sanitaria 
Edificio 343 Piso 1 (1 
Hombre, 1 Mujeres Y 1 
Discapacitados) 

27/04/2015 

La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014,llevando al recibo 
de las obras en la siguiente vigencia. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$72.366.532  

Batería Sanitaria 
Edificio 385 Piso 1 (1 
Hombres, 1 Mujeres Y 
1 Discapacitados) 

27/04/2015 

La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014,llevando al recibo 
de las obras en la siguiente vigencia. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$67.213.186  
Batería Sanitaria 350 
(1hombres, 1 Mujeres 
Y 1 Discapacitados) 

27/04/2015 

La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014,llevando al recibo 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

de las obras en la siguiente vigencia. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$62.941.045  
Batería Sanitaria 
Edificio 320 Piso1 ( 1  
Hombres y 1 Mujeres) 

27/04/2015 

La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014,llevando al recibo 
de las obras en la siguiente vigencia. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$11.241.719  

Interventoría Batería 
Sanitaria Edificio 331 
Piso 1  (2 Hombres, 2 
Mujeres y 1 
Discapacitados) 

26/07/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$11.185.568  

 Interventoría Batería 
Sanitaria Edificio 315 
Piso 2 Y 3 (2 Hombres 
y 2 Mujeres)   

26/07/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$6.344.636  

Interventoría Batería 
Sanitaria Edificio 343 
Piso 1 (1 Hombre, 1 
Mujeres y 1 
Discapacitados) 

26/07/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$5.789.323  

Interventoría Batería 
Sanitaria Edificio 385 
Piso 1 (1 Hombres, 1 
Mujeres y 1 
Discapacitados) 

26/07/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$5.586.091  

Interventoría de Obras 
en Baterías Sanitarias 
Escuela de Ingeniería 
Eléctrica - EIEE 

26/06/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$5.377.055  

Interventoría Batería 
Sanitaria 350 
(1hombres, 1 Mujeres 
Y 1 Discapacitados) 

26/07/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$5.035.284  

Interventoría Batería 
Sanitaria Edificio 320 
Piso1 ( 1  Hombres Y 1 
Mujeres) 

26/07/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$4.810.593  
 Interventoría para 
Reposición Ventanas 
Edificio 388 

27/05/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362767 

Plan de recuperación 
y sostenibilidad de la 
planta física de la 
Universidad del Valle  

$4.080.000  Interventoría Baños 
Cree 

18/05/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362786 
Adquisición, 
reposición y 
renovación de 

$42.826.980  
Adquisición de 
mobiliario  25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

muebles y equipos 
para las secciones 
adscritas a la 
Vicerrectoría 
Administrativa 

a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362786 

Adquisición, 
reposición y 
renovación de 
muebles y equipos 
para las 
dependencias 
adscritas a la 
Vicerrectoría 
Administrativa 

$11.016.035  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362786 

Adquisición, 
reposición y 
renovación de 
muebles y equipos 
para las secciones 
adscritas a la 
Vicerrectoría 
Administrativa 

$4.200.000  

Adquisición 
videocámaras, 
cámaras  y accesorios 
para fotografía con 
destino a  varias 
dependencias de la 
Universidad 

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362803 

Adecuación del 
espacio para el 
funcionamiento de la 
División de Recursos 
Humanos en el 2o. 
piso del edificio 301, 
Administración 
Central 

$5.669.085  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362803 

Adecuación del 
espacio para el 
funcionamiento de la 
División de Recursos 
Humanos en el 2o 
piso edificio 301, 
Administración 
Central - Fase II 

$1.539.410  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

362807 

Construcción del 
edificio de Bienestar 
Universitario para la 
prestación de 
servicios de salud en 
la Sede Meléndez. 
Dotación del sistema 
de climatización  

$72.250.000  

Suministro, Instalación 
y puesta en 
funcionamiento del 
ascensor del Edificio 
310 Bienestar 
Universitario 

26/06/2015 

La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014, llevando al recibo 
de las obras en la siguiente vigencia. 

362807 

Construcción del 
edificio de Bienestar 
Universitario para la 
prestación de 
servicios de salud en 
la Sede Meléndez. 
Dotación del sistema 
de climatización  

$7.472.670  

Interventoría para la 
instalación del 
ascensor Bienestar 
Universitario 

24/09/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362847 

Soporte en la 
implementación y 
sostenimiento del 
Sistema de Calidad 
en los laboratorios 
institucionales 

$16.782.520  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362854 

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

$85.000.000  

Elaboración del Plan de 
desarrollo Físico de la 
Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas 

20/05/2015 

La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014, llevando al recibo 
de las obras en la siguiente vigencia. 

362863 

Plan de 
recuperación, 
mantenimiento y 
sostenibilidad de la 
planta física del 
Sistema de 
Regionalización   

$15.639.552  
Interventoría de la Obra 
de Baterías Sanitarias 
Sede Pacifico 

18/05/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362864 Reposición de 
equipos de cómputo 

$5.490.000  Contratación de 
interventorías de 

16/04/2015 Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

en espacios 
académicos y 
dependencias 
académicas y 
administrativas del 
Sistema de 
Regionalización 

contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

contratos objetos de la misma. 

362869 

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

$6.501.600  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

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 

$179.865.491  

Obras de construcción 
del andén para 
conexión del edificio 
313 con la peatonal de 
la Biblioteca Mario 
Carvajal. 

14/03/2015 

La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014, llevando al recibo 
de las obras en la siguiente vigencia. 

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 

$14.389.239  

Interventoría para 
obras de construcción 
del andén para 
conexión del edificio 
313 con la peatonal de 
la Biblioteca Mario 
Carvajal. 

27/05/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362889 

Dotación de equipos 
de cómputo, muebles 
y equipos para la 
Oficina de 
Informática y 
Telecomunicaciones  

$1.100.000  
Adquisición de 
mobiliario  25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

vigencia fiscal.  

362891 

Mejoramiento de las 
condiciones de 
equipamiento de las 
áreas adscritas a la 
Oficina de 
Planeación y 
Desarrollo 
Institucional 

$22.403.473  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362891 

Mejoramiento de las 
condiciones de 
equipamiento de las 
áreas adscritas a la 
Oficina de 
Planeación y 
Desarrollo 
Institucional 

$4.713.875  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362892 

Actualización 
tecnológica de 
equipos de cómputo, 
audiovisuales y 
muebles requeridos 
en la Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Exactas 

$5.027.600  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362895 

Mejoramiento del 
espacio público y el 
amoblamiento en los 
Campus de la 
Universidad del Valle 

$71.000.000  
Adquisición de 
Ascensor para la Sede 
Regional Buga 

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362895 

Mejoramiento del 
espacio público y el 
amoblamiento en los 
Campus de la 

$7.100.000  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

Universidad del Valle audiovisuales, 
mobiliario y varios 

362902 

Adecuación y 
dotación de muebles 
para el Centro de 
Estudio de las 
Tecnologías 
Ambientales (CETA) 

$5.314.089  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362903 

Mejoramiento de las 
condiciones técnicas 
de la Sección de 
Gestión Documental 

$46.938.800  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362903 

Mejoramiento de las 
condiciones técnicas 
de la Sección de 
Gestión Documental 

$3.891.200  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362904 

Adquisición de 
equipos y elementos 
necesarios para dotar 
nuevos puestos de 
celaduría y mejorar 
las actuales 
condiciones de la 
Sección de 
Seguridad y 
Vigilancia 

$33.712.200  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362904 

Adquisición de 
equipos y elementos 
necesarios para dotar 
nuevos puestos de 
celaduría y mejorar 

$5.277.250  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

las actuales 
condiciones de la 
Sección  de 
Seguridad y 
Vigilancia. Fase II 

mobiliario y varios 

362906 

Dotación de equipos 
de medición y 
actualización de 
equipos de cómputo 
para el 
fortalecimiento de la 
prestación del 
servicio de Salud 
Ocupacional en la 
Universidad del Valle 

$46.389.857  

Adquisición de Equipos 
Medidores para Unidad 
de Salud Ocupacional 
de la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario 

25/04/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362906 

Dotación de equipos 
de medición y 
actualización de 
equipos de cómputo 
para el 
fortalecimiento de la 
prestación del 
servicio de Salud 
Ocupacional en la 
Universidad del Valle 

$900.000  

Adquisición 
videocámaras, 
cámaras  y accesorios 
para fotografía con 
destino a  varias 
dependencias de la 
Universidad 

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362909 

Solución de acceso 
inalámbrico para el 
Sistema de 
Regionalización   

$2.000.000  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362910 

Dotación de 
Laboratorios para 
desarrollo de 
actividades 
académicas en la 
Sede Regional Buga 

$32.005.000  

Adquisición de 
Duplicación de rollos 
de microfilms para  la 
Regional Buga de la 
Universidad del Valle 

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362910 Dotación de 
Laboratorios para 

$1.200.000  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

desarrollo de 
actividades 
académicas en la 
Sede Regional Buga 

Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362910 

Dotación de 
Laboratorios para 
desarrollo de 
actividades 
académicas en la 
Sede Regional Buga 

$721.771  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362914 

Adecuación y 
dotación de aulas 
para postgrados de la 
Sede Regional 
Cartago 

$9.000.000  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362915 

Reposición de 
muebles y equipos 
para el 
fortalecimiento de la 
enseñanza en las 
aulas y prestación de 
servicio en 
dependencias de la 
Sede Regional 
Pacífico 

$35.239.446  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362917 

Dotación de equipos 
y muebles para los 
laboratorios de 
Electrónica y 
Alimentos de la Sede 
Regional Tuluá 

$6.874.800  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362917 

Dotación de equipos 
y muebles para los 
laboratorios de 
Electrónica y 
Alimentos de la Sede 
Regional Tuluá 

$148.672  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362918 

Montaje de sala de 
cómputo (mediateca), 
reposición de 
equipos de cómputo 
y dotación de 
muebles en la 
Biblioteca de la Sede 
Regional Tuluá 

$17.468.368  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362918 

Montaje de sala de 
cómputo (mediateca), 
reposición de 
equipos de cómputo 
y dotación de 
muebles en la 
Biblioteca de la Sede 
Regional Tuluá 

$519.821  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362919 

Reposición de 
equipos de cómputo 
y dotación de 
muebles y equipos 
para las Áreas 
Administrativas de la 
Sede Regional Tuluá 

$5.970.000  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362919 

Reposición de 
equipos de cómputo 
y dotación de 
muebles y equipos 
para las Áreas 
Administrativas de la 
Sede Regional Tuluá 

$198.280  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362921 Dotación de tableros 
y sillas universitarias 

$668.000  Contratación de 
interventorías de 

16/04/2015 Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

para las aulas de 
Clase en la Sede 
Regional Yumbo. 
Fase II 

contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

contratos objetos de la misma. 

362925 

Virtualización de la 
Especialización en 
Enfermería 
Nefrológica. Fase 1 

$243.600  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362926 

Virtualización de las 
asignatura 
Introducción a las 
Tecnologías 
Informáticas (ITI) y 
Algoritmia  y 
programación 

$31.200.105 

Consultoría para 
elaboración de 
contenidos de dos 
asignaturas complejas 
con animaciones 

30/09/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca.  
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo de la Estampilla. Por 
lo anterior, se programado iniciar la ejecución del 
proyecto a partir del segundo semestre de la 
vigencia 2014. 

362926 

Virtualización de las 
asignatura 
Introducción a las 
Tecnologías 
Informáticas (ITI) y 
Algoritmia  y 
programación 

$3.885.288  

Prestación de servicios 
para diseño de 
software de revisión 
automática de 
programas online 

30/09/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca.  
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo de la Estampilla. Por 
lo anterior, se programado iniciar la ejecución del 
proyecto a partir del segundo semestre de la 
vigencia 2014. 

362926 

Virtualización de las 
asignatura 
Introducción a las 
Tecnologías 
Informáticas (ITI) y 
Algoritmia  y 
programación 

$1.101.108 Interventoría 15/12/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362926 

Virtualización de las 
asignatura 
Introducción a las 
Tecnologías 
Informáticas (ITI) y 
Algoritmia  y 
programación. 

$345.300  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362927 

Actualización de 
plataforma y aumento 
de capacidad 
instalada para la 
oferta del servicio de 
videoconferencia de 
la DINTEV 

$1.084.650  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362928 Actualización de 
estaciones de trabajo 

$803.250  Contratación de 
interventorías de 

16/04/2015 Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
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CI PROYECTO 
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estimado a 
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siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

portátiles en el aula 
móvil 

contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

contratos objetos de la misma. 

362930 

Adecuación y 
mejoramiento de las 
condiciones de 
equipamiento, 
muebles e 
infraestructura del 
despacho de la 
Rectoría y sus 
dependencias 
adscritas 

$42.420.000  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362930 

Adecuación y 
mejoramiento de las 
condiciones de 
equipamiento, 
muebles e 
infraestructura del 
despacho de la 
Rectoría y sus 
dependencias 
adscritas 

$7.754.117  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362930 

Adecuación y 
mejoramiento de las 
condiciones de 
equipamiento, 
muebles e 
infraestructura del 
despacho de la 
Rectoría y sus 
dependencias 
adscritas 

$3.000.000  

Adquisición 
videocámaras, 
cámaras  y accesorios 
para fotografía con 
destino a  varias 
dependencias de la 
Universidad 

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362932 

Dotación y 
adecuación de 
espacios académicos 
de los edificios 124, 
126 y 127 de la 
Facultad de Ciencias 
de la Administración 

$2.892.000  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362933 

Dotación y 
actualización de 
equipos de cómputo, 
muebles y equipos 
varios para las 
oficinas de la 

$34.816.040  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

Facultad de 
Humanidades 

de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362933 

Dotación y 
actualización de 
equipos de cómputo, 
muebles y equipos 
varios para las 
oficinas de la 
Facultad de 
Humanidades 

$2.868.361  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362934 
Dotación de las aulas 
de la Facultad de 
Salud 

$1.884.690  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362935 

Creación, adecuación 
y dotación del 
Laboratorio de 
Instrumentación y 
Procesamiento 
Digital de Señales 
Biomédicas 

$103.075  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362936 

Dotación muebles y 
equipos para aulas 
de clase y 
actualización de 
licencias de software 
de Sala de Cómputo 
y Laboratorio de 
Estadística del 
edificio 387. 

$14.803.200  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362936 

Dotación muebles y 
equipos para aulas 
de clase y 
actualización de 
licencias de software 
de Sala de Cómputo 
y Laboratorio de 
Estadística del 
edificio 387 

$2.912.621  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362949 
Adecuación de la 
planta física para los 
grupos de 

$6.316.557  
Adquisición de 
mobiliario  25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

investigación de 
saneamiento 
ambiental y 
desarrollo 
institucional del 
Instituto CINARA de 
la Facultad de 
Ingeniería Edificio 
341, Segundo Piso 

a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362949 

Adecuación de la 
planta física para los 
grupos de 
investigación de 
saneamiento 
ambiental y 
desarrollo 
institucional del 
Instituto CINARA de 
la Facultad de 
Ingeniería Edificio 
341, Segundo Piso 

$519.591  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362956 

Adecuación del 
Despacho de la 
Vicerrectoría de 
Bienestar 
Universitario y la 
Oficina de Bienestar 
Profesoral - Fase I: 
diseño y estudios 
técnicos 

$124.465.528 
Obras de adecuación 
en la Oficina de 
Bienestar Profesoral 

16/04/2015 

La Universidad Valle ha venido desarrollando 
mecanismos y procesos orientados a lograr la 
efectividad en la maduración de las solicitudes 
de inversión que se materializan en proyectos. 
Este proceso de maduración se logró culminar 
en el primer semestre de la presente vigencia, 
considerando la complejidad inmersa en los  
proyectos cuya tipología obedece a planta física. 
Por lo anterior, se ha programado el inicio del 
proceso precontractual durante el segundo 
semestre de la vigencia 2014, llevando al recibo 
de las obras en la siguiente vigencia. 

362956 

Adecuación del 
Despacho de la 
Vicerrectoría de 
Bienestar 
Universitario y la 
Oficina de Bienestar 
Profesoral - Fase I: 
diseño y estudios 
técnicos 

$13.815.674  

Interventoría a las 
obras de adecuación 
en la Oficina de 
Bienestar Profesoral 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362956 

Adecuación del 
Despacho de la 
Vicerrectoría de 
Bienestar 
Universitario y la 
Oficina de Bienestar 
Profesoral - Fase I: 
diseño y estudios 
técnicos 

$3.400.000  
Interventoría de 
diseños 31/01/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca.  
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo de la Estampilla. Por 
lo anterior, se programado iniciar la ejecución del 
proyecto a partir del segundo semestre de la 
vigencia 2014. 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

362957 

Dotación de  equipos 
y muebles varios 
para el despacho de 
la Vicerrectoría de 
Bienestar 
Universitario y sus 
dependencias 
adscritas 

$121.865.560  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362957 

Dotación de  equipos 
y muebles varios 
para el despacho de 
la Vicerrectoría de 
Bienestar 
Universitario y sus 
dependencias 
adscritas 

$1.420.174  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362958 

Dotación de equipos 
para el Laboratorio 
de Electrónica y 
Laboratorio de 
Alimentos Sede 
Regional Zarzal 

$1.301.841  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362959 

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

$13.120.800  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362959 

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

$2.949.020  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362960 

Dotación del  
Laboratorio para los 
programa de 
Tecnología en 
Alimentos y 
Tecnología 
Agroambiental de la 

$543.840  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 



UNIVERSIDAD DEL VALLE 
RESOLUCION No. 046-2014 Consejo Superior                                             24 
 

 
 

CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

Sede Regional 
Cartago 

362961 

Dotación de equipos 
para laboratorios, 
biblioteca y espacios 
académicos de la 
Sede Regional 
Pacífico 

$5.600.000  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362961 

Dotación de equipos 
para laboratorios, 
biblioteca y espacios 
académicos de la 
Sede Regional 
Pacífico 

$3.101.158  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362962 

Dotación de equipos 
para los laboratorio 
de Electrónica y 
Física de la Sede 
Regional Tuluá 

$723.489  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362963 

Reposición de 
equipos de cómputo 
para espacios 
académicos y 
administrativos de la 
Sede Regional Buga 

$1.375.000  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362964 

Dotación de 
mobiliario para el 
Área de Gestión 
Documental, salas de 
sistemas y biblioteca 
de la Sede Regional 
Yumbo 

$38.990.360  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362964 

Dotación de 
mobiliario para el 
Área de Gestión 
Documental, salas de 
sistemas y biblioteca 
de la Sede Regional 
Yumbo 

$1.089.030  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

362965 

Dotación de muebles 
y equipos de 
cómputo para la 
Sede Regional 
Caicedonia 

$4.550.000  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362965 

Dotación de muebles 
y equipos de 
cómputo para la 
Sede Regional 
Caicedonia 

$1.264.000  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362966 

Dotación de 
instrumentos 
musicales para el 
programa de 
Licenciatura en 
Música en la Sede 
Regional Buga 

$1.545.000  

Adquisición de 
contrabajos para varias 
dependencias de la 
Universidad 

25/05/2015 

La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362966 

Dotación de 
instrumentos 
musicales para el 
programa de 
Licenciatura en 
Música en la Sede 
Regional Buga 

$823.529  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362967 

Dotación para el 
laboratorio de la 
Sede Regional 
Caicedonia 

$72.100  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362968 

Dotación de aulas 
para pregrado de la 
Sede Regional 
Cartago 

$762.000  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362968 Dotación de aulas 
para pregrado de la 

$500.000  Adquisición de 
mobiliario  

25/02/2015 La ejecución de los proyectos del plan de 
inversiones financiados con recursos de la 
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CI PROYECTO 

Valor 
estimado a 

ejecutar en la 
siguiente 
vigencia 

OBJETO 

Fecha 
estimada 
de recibo 
del bien o 
servicio 

Justificación 

Sede Regional 
Cartago 

Estampilla Pro-Universidad del Valle está sujeta 
a la transferencia del recaudo de la estampilla 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. 
En ese sentido, la institución ordena la ejecución 
de los  proyectos en la medida en que se reciben 
la transferencia del recaudo. Por lo anterior, solo 
se pudo iniciar el desarrollo de esta solicitud de 
inversión en la medida que se recibieron los 
recursos, esta situación, aunada a el tiempo 
estimado entre el proceso contratación y el 
recibo de los bienes hacen que se supera la 
vigencia fiscal.  

362969 

Dotación de 
herramientas y 
equipos necesarios 
para la conformación 
de la brigada de 
emergencias de la 
Sede Regional Tuluá 

$178.500  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

362970 

Dotación y 
adecuación de 
laboratorios del 
Instituto de 
Psicología 

$3.080.000  

Contratación de 
interventorías de 
contratos de equipos 
de cómputo, software, 
audiovisuales, 
mobiliario y varios 

16/04/2015 
Los contratos de interventoría deben estar 
vigentes hasta la terminación y liquidación de los 
contratos objetos de la misma. 

  Total  $3.099.913.075      

 
 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en Santiago de Cali, en el salón de Reuniones de la Torre Institucional  a los 26 
días del mes  de septiembre de 2014. 
 
 
El Presidente, 
  
 
 
 
 
ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS 
    Representante del Presidente  
               de la República 

LUIS ALBERTO HERRERA RAMIREZ 
                                                                                                    Secretario General  


