Universidad
del Valle

UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN No. 057
2 de septiembre de 2016
"Por la cual se autoriza al señor Rector para pactar el recibo de obras, bienes y servicios con fecha posterior al cierre de la
vigencia fiscal 2016"
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, en uso de sus atribuciones y en especial las que le confiere el
literal k) y l) del Artículo 18° del Estatuto General, y
C O N S I D E R A N D O:
1. Que la Universidad del Valle, creada por la Ordenanza No. 12 de 1945 emanada de la Asamblea Departamental del Valle,
reformada por la Ordenanza No. 010 de 1954 es un ente universitario autónomo del orden Departamental, con régimen
especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad
para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en los términos definidos en la Ley 30 de 1992;
2. Que las universidades públicas están sometidas al cumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en la parte
que no vulnere su autonomía;
3. Que la figura de la vigencia futura es 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 del mismo;
4. Que el mecanismo de vigencias futuras se surte en desarrollo del principio de la legalidad del gasto público, es decir,
previo a la asunción del compromiso se garantiza su ejecución, por lo tanto, antes de abrir una licitación o contratación
directa se debe obtener la autorización correspondiente, comprometiendo recursos de las (s) vigencias (s) fiscal (es)
siguiente (es), que sean requeridos para su cumplimiento;
5. Que el Decreto 1957 de 2007 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: “Por el cual se dictan normas orgánicas del
presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia” establece en su Artículo 1°. Modificado por el art. 3, Decreto
Nacional 4836 de 2011. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de
contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los
requisitos que hagan exigible su pago. Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de
celebración del compromiso, se debe contar previamente con una autorización por parte del CONFIS o de quien este
delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras.
Para tal efecto, previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de selección de contratistas en
los que se evidencie la provisión de bienes o servicios que superen el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal,
deberá contarse con dicha autorización;
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6. Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Circular Externa No. 43 de diciembre 22 de 2008, en el numeral
6 establece: “Cuando la Nación o las entidades territoriales requieran celebrar compromisos que afecten presupuestos de
vigencias futuras, o aún, sin afectar tales presupuestos subsiguientes, cuando el compromiso esté destinado a ser
ejecutado o cumplido, en los términos ya explicados, en vigencias subsiguientes a la de su celebración, se requiera la
previa autorización al respecto, en el caso de la Nación, del CONFIS, y en el caso de las entidades territoriales, de los
Concejos Municipales o Distritales o de las Asambleas Departametales”;
7. Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Apoyo Fiscal, en el documento
“Conceptos en Materia Tributaria y Financiera Territorial” publicó que “... se debe tener en cuenta que a partir del
vencimiento del período de transición establecido en el parágrafo transitorio del artículo 8 de la Ley 819 de 2003, las
entidades territoriales al momento de programar el presupuesto, y por lo tanto la ejecución del gasto, deben tener en
cuenta que los contratos que se firmen dentro de una vigencia fiscal, su plazo máximo de ejecución será el 31 de
diciembre de esa misma vigencia, y si requiere firmar un contrato cuyo plazo de ejecución sobrepase la vigencia fiscal, es
necesario con anterioridad a la firma del mismo, contar con la autorización de vigencias futuras expedida por la
corporación administrativa (Asamblea o Concejo), lo anterior sin perjuicio que en el presupuesto se tenga incluida toda la
apropiación y en tesorería todo el recurso del valor del contrato que se va a firmar y a comenzar a ejecutar”;
8. Que el numeral 14 del capítulo III del Acuerdo No. 034 del 2015 expedido por el Consejo Superior de la Universidad del
Valle el 18 de Diciembre de 2015, “por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia
Fiscal Enero 1 a Diciembre 31 de 2016”, establece que para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias
siguientes a la de la celebración del compromiso se deberá contar previamente con la autorización del Consejo Superior
para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras. Para tal efecto, previo a la expedición de los
actos administrativos de apertura del proceso de selección de contratistas en los que se evidencie la provisión de bienes o
servicios que superen el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con dicha autorización;
9. Que el Consejo Superior de la Universidad mediante Resolución 009 del 31 de marzo de 2016, aprueba los Planes de
Inversión de la Universidad del Valle vigencia 2016 y mediante Resolución de Consejo Superior No. 025 del 15 de
abril de 2016, aprueba los Planes de Inversión de la Universidad del Valle de conformidad con el presupuesto de
inversión de la vigencia fiscal 2016;
10. El Plan Estratégico de Desarrollo 2015–2025, aprobado por el Consejo Superior mediante Resolución 086 de octubre
30 de 2015, ejecuta el presupuesto de inversión a través de los planes de inversión anual, los cuales contienen los
proyectos de importancia estratégica para la Universidad del Valle.
11. Que las unidades ejecutoras solicitaron autorizaciones para pactar el recibo de obras, bienes y servicios con fecha
posterior al cierre de la vigencia fiscal 2016;
12. Que de acuerdo con el numeral 11 de la presente Resolución, se acoge la solicitud de las unidades ejecutoras y por
lo tanto, quedan contenidos en esta resolución los proyectos que requieren autorización para pactar el recibo de
obras, bienes y servicios con fecha posterior al cierre de la vigencia fiscal 2016;
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R E S U E L V E:

Adecuaciones
para el edificio
Multitaller

Adecuaciones
para el edificio
Multitaller

Detalle Objeto
Contractual
Programado

Fuente

Unidad Ejecutora

Valor estimado
ejecutar
vigencia 2017

$1.427.480.743

Obras de
adecuación
para el Edificio
Multitaller

26/10/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362279

Proyecto

Fecha
estimada
para
recibo
obra,
bien o
servicio

$114.279.289

Interventoría
para Obras de
adecuación
para el Edificio
Multitaller

25/11/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362279

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria

Centro
Información

ARTÍCULO 1: Autorizar al Señor Rector de la Universidad del Valle para pactar el recibo de obras, bienes y servicios con
fecha posterior al cierre de la vigencia fiscal 2016 de los siguientes proyectos de inversión:

Justificación

Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

362767

Estampilla Pro - Universidad del Valle

$106.497.608

Pozo Obra Civil
Ascensor Edificio 29/04/17
387

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

$54.123.559

Suministro de
ascensor Edificio
387

29/04/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362393

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

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

$15.493.109

Suministro de
ascensor Edificio
387

29/04/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362393

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria
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Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

362767

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

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

Estampilla Pro - Universidad del Valle

$16.206.754

Suministro de
ascensor Edificio
387

$14.378.833

Interventoría de
obra para
instalación del
28/06/17
Ascensor Edificio
387

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362393

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

$7.735.912

Interventoría de
obra para
instalación del
28/06/17
Ascensor Edificio
387

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362767

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria
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29/04/17

Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

362807

$6.991.451

29/04/17

$29.400.000

Sostenibilidad
edificio 387 en
la zona de
ubicación
previa del
ascensor y
complemento
del acero
inoxidable
tercer piso del
edificio nuevo
387 (supervisión
DABS)

01/03/17

$123.202.190

Instalación del
Ascensor Edifico
de Bienestar
Universitario
para la
prestación de
servicios de
salud.

28/07/17

el

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

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

Estampilla Pro - Universidad del Valle

de
y
del
de

Interventoría
para
adecuación de
Microbiología
Ambiental en el
Edificio 336,
Laboratorio de
Docencia
Espacio 2021.

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362767

Diseños,
presupuesto
obra
adecuación
laboratorio
Microbiología
Ambiental en
edificio 336

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362687

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria
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Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

362886

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

Apoyo
laboratorios
investigación

a
de

Estampilla Pro - Universidad del Valle

$8.446.288

Interventoría
para Instalación
del Ascensor
Edifico de
Bienestar
Universitario
para la
prestación de
servicios de
salud.

27/08/17

$30.000.000

Consultoría para
la elaboración
de la primera
etapa de
diagnóstico del
Plan de
Desarrollo Físico
de la Facultad
de Ciencias
Naturales y
Exactas

30/01/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362854

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

$14.278.399

Obras Salón de
apoyo a
Doctorados de
la Facultad de
Humanidades,
Edificio 385, Piso
3.

31/03/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362807
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Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

362899

Adecuación
y
dotación de los
espacios físicos de
la
División
de
Admisiones
y
Registro
Académico,
ubicada en el
edificio 301 primer
piso.

Adecuación
y
dotación de los
espacios físicos de
la
División
de
Admisiones
y
Registro
Académico,
ubicada en el
edificio 301 primer
piso.

Estampilla Pro - Universidad del Valle

a
de

$1.142.272

30/04/17

$938.063.524

Adecuación y
Dotación de los
Espacios Físicos
de la División de
Admisiones y
Registro
Académico,
ubicada en el
edificio 301.

30/01/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362899

Apoyo
laboratorios
investigación

Interventoría
para Obras
Salón de apoyo
a Doctorados
de la Facultad
de
Humanidades,
Edificio 385, Piso
3.

$125.468.733

Interventoría
para
Adecuación y
Dotación de los
Espacios Físicos
de la División de
Admisiones y
Registro
Académico,
ubicada en el
edificio 301.

30/01/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362886

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria
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Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 90 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

362924

Adecuación
y
dotación
del
edificio del Centro
Deportivo
Universitario - CDU
Sede
San
Fernando.

Estampilla Pro - Universidad del Valle

27/08/17

Adecuación
y
dotación
del
edificio del Centro
Deportivo
Universitario - CDU
Sede
San
Fernando.

$202.100.963

Interventoría
para
Construcción y
Adecuación del
Centro
Deportivo
Universitario CDU Sede San
Fernando. Fase I

26/10/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362907

$3.075.000.000

Construcción y
Adecuación del
Centro
Deportivo
Universitario CDU Sede San
Fernando. Fase I

Promover
los
estudios
postdoctorales,
fortalecer
los
programas
de
doctorado
y
apoyar
la
certificación
de
los laboratorios

$1.386.473.516

Construcción
Laboratorio
CIBIOFI

26/10/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362907

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria
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Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 90 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 90 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

362956

Adecuación del
Despacho de la
Vicerrectoría
de
Bienestar
Universitario y la
Oficina
de
Bienestar
Profesoral

Adecuación del
Despacho de la
Vicerrectoría
de
Bienestar
Universitario y la
Oficina
de
Bienestar
Profesoral

Estampilla Pro - Universidad del Valle

$104.358.222

Interventoria
Construcción
Laboratorio
CIBIOFI

26/10/17

$49.786.211

Obras de
Adecuación en
la Oficina de
Bienestar
Profesoral

31/03/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362956

Promover
los
estudios
postdoctorales,
fortalecer
los
programas
de
doctorado
y
apoyar
la
certificación
de
los laboratorios

$5.476.483

Interventoría
para Obras de
Adecuación en
la Oficina de
Bienestar
Profesoral

30/05/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362924

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria
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RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 90 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

362987

Implementación
de un sistema de
telefonía de Voz IP
basado
en
software libre Fase 2

Implementación
de un sistema de
telefonía de Voz IP
basado
en
software libre Fase 2

$118.312.012

contratación de
la
Implementación
de un sistema
de telefonía de
voz IP basado
en software
libre- fase 2

30/03/17

$45.271.939

contratación de
la
Implementación
de un sistema
de telefonía de
voz IP basado
en software
libre- fase 2

30/03/17

$46.200.274

contratación de
la
Implementación
de un sistema
de telefonía de
voz IP basado
en software
libre- fase 2

30/03/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

26/03/17

Estampilla Pro Universidad del Valle

Implementación
de un sistema de
telefonía de Voz IP
basado
en
software libre Fase 2

$45.900.000

Desarrollo de un
producto de
software que
permita el
registro histórico
de acciones
sobre los datos
gestionados en
los Sistemas de
Información
desarrollados
sobre el Sistema
Base de la
Universidad del
Valle.

Estampilla Pro Universidad del Valle

362987

Desarrollo de un
producto
de
software
que
permita el registro
histórico
de
acciones sobre los
datos gestionados
en los sistemas de
información
desarrollados
sobre el Sistema
Base
de
la
Universidad
del
Valle

El proceso de contratación
(Licitación Pública) requirió
más tiempo del inicialmente
proyectado. Debido a que
los
proponentes
inicialmente no cumplían
con los requisitos técnicos
del proyecto, se requirió
tiempo
para
realizar
observaciones y subsanar
documentos
y/o
información. Una vez se
realizó
una
nueva
evaluación los proponentes
quedaron habilitados para
continuar con el proceso y
se emitió el informe de
evaluación final.
El plazo de ejecución es de
180 días calendario, el
alcance del proyecto y la
maduración
del
mismo
estuvo terminada en el mes
de agosto 2016, por lo que
conociendo el plazo de
ejecución final, se requiere
permiso de VF para iniciar
proceso de contratación.
El plazo de ejecución es de
180 días calendario, el
alcance del proyecto y la
maduración
del
mismo
estuvo terminada en el mes
de agosto 2016, por lo que
conociendo el plazo de
ejecución final, se requiere
permiso de VF para iniciar
proceso de contratación.
El plazo de ejecución es de
180 días calendario, el
alcance del proyecto y la
maduración
del
mismo
estuvo terminada en el mes
de agosto 2016, por lo que
conociendo el plazo de
ejecución final, se requiere
permiso de VF para iniciar
proceso de contratación.

Estampilla Pro Universidad del Valle

362987

Sección de Compras y Sección de Compras y Sección de Compras y
Administración de Bienes Administración de Bienes Administración de Bienes

362986

Rectoría

UNIVERSIDADEL VALLE
RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior

Actualización de
SIIS en el Servicio
Medico
de
la
Universidad
del
Valle

$16.564.800

$118.320.000

28/06/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

Sección de Compras y Administración de Bienes

362990

Actualización de
SIIS en el Servicio
Medico
de
la
Universidad
del
Valle

INTERVENTORIA
PARA EL
CONTRATO
TRAMITADO
PARA:
Actualización
del sistema
Integral de
información en
Salud- SIIS;
parametrización
fase I , la cual
incluye
desarrollos
realizados por el
área de servicio
de salud de la
Universidad y
parametrización
fase II, nuevos
desarrollos al SIIS
para permitir la
gestión de los
procesos del
servicio de
Salud conforme
las normas de
súper salud y el
ministerio de
protección
Social
Actualización
del sistema
Integral de
información en
Salud- SIIS;
parametrización
fase I , la cual
incluye
desarrollos
realizados por el
área de servicio
de salud de la
Universidad y
parametrización
fase II, nuevos
desarrollos al SIIS
para permitir la
gestión de los
procesos del
servicio de

No se ha logrado contratar
el proceso de interventoría,
tras declarar desierto el
proceso licitatorio

28/06/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

362990

Sección de Compras y Administración de Bienes

UNIVERSIDADEL VALLE
RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior

De acuerdo con informe
de la Oitel, el contrato en
ejecución
requiere
replantear el cronograma
de ejecución y plan de
pruebas
del
software
instalado por 180 días
adicionales

UNIVERSIDADEL VALLE
RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior

363009

Plan maestro de
desarrollo físico a
nivel
de
anteproyecto
y
diseño para la
readecuación
eléctrica de la
Sede Cartago

Plan maestro de
desarrollo físico a
nivel
de
anteproyecto
y
diseño para la
readecuación
eléctrica de la
Sede Cartago

30/03/17

$127.800.000

Plan Maestro de
Desarrollo Físico
a nivel de
anteproyecto y
Diseño para la
readecuación
eléctrica de la
Sede Cartago.

30/03/17

$52.200.000

Consultoría para
la elaboración
del Plan Maestro
de Desarrollo
30/01/17
Físico a nivel de
anteproyecto
para la Sede
Cartago

Estampilla Pro - Universidad del Valle

$96.000.000

Instalación de
ascensor
exterior en el
Edificio de la
Escuela de
Odontología

Estampilla Pro - Universidad del Valle

Instalación
de
ascensor exterior
en el edifico de la
Escuela
de
Odontología.

Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación

Estampilla Pro - Universidad del
Valle

363009

Dirección de Infraestructura
Universitaria

362998

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria

Salud conforme
las normas de
súper salud y el
ministerio de
protección
Social

UNIVERSIDADEL VALLE
RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior

Construcción del
Centro Deportivo
Universitario de la
Sede
Regional
Pacífico
(Equipamiento
Deportivo
Cubierto)

Construcción de
la nueva sede de
Tuluá

Estampilla Pro - Universidad del Valle

$2.718.625.000

Construcción
del Centro
Deportivo
Universitario de
la Sede
Regional
Pacífico
(Equipamiento
Deportivo
Cubierto)

27/08/17

$246.750.000

Interventoría
para
Construcción
del Centro
Deportivo
Universitario de
la Sede
Regional
Pacífico
(Equipamiento
Deportivo
Cubierto)

25/11/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

363022

Construcción del
Centro Deportivo
Universitario de la
Sede
Regional
Pacífico
(Equipamiento
Deportivo
Cubierto)

Construcción de
la nueva Sede
Tuluá. Fase de
30/03/17
estudios
Técnicos

Estampilla Pro - Universidad del Valle

363021

Dirección de Infraestructura
Universitaria

363021

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria

se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

$154.200.000

Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año

UNIVERSIDADEL VALLE
RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior

Construcción
edificio
de
biblioteca y áreas
administrativas
Sede Yumbo

Reforzamiento
Edificio 331 Torre
de Ingenierías e
Intervención
Arquitectónica

Estampilla Pro - Universidad del Valle

$27.756.000

30/03/17

$59.655.556

Diseños para la
construcción
edificio de
biblioteca y
áreas
administrativas
Sede Yumbo

28/02/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

363049

Construcción de
la nueva sede de
Tuluá

Interventoría
para la
construcción de
la nueva sede
Tuluá. Fase de
estudios
Técnicos

Consultoría para
la elaboración
de los diseños
para la
construcción del 30/04/17
edificio 331 Torre
de Ingenierías e
intervención
arquitectónica

Estampilla Pro - Universidad del Valle

363047

Dirección de Infraestructura
Universitaria

363022

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria

2017.

$90.000.000

Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año

UNIVERSIDADEL VALLE
RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior

Construcción
instalaciones
hidráulicas
y
eléctricas
Sede
Regional Yumbo

Construcción
sistema para red
contra incendios,
apantallamiento y
climatización sede
regional Zarzal Las
Balsas

Estampilla Pro - Universidad del Valle

$90.000.000

$850.000.000

Construcción
del Edificio de
Laboratorios de
la Sede
Regional Yumbo
y construcción
instalaciones
hidráulicas y
eléctricas Sede
Regional
Yumbo.

27/08/17

Estampilla Pro - Universidad del Valle

363056

Construcción
edificio 344a de la
Escuela Ingeniera
Mecánica

Consultoría para
la elaboración
de los diseños
para la
construcción del 30/04/17
edificio 344A de
la escuela de
ingeniería
Mecánica

$804.871.000

Construcción
sistema para red
contra
incendios,
27/08/17
apantallamiento
y climatización
sede regional
Zarzal Las Balsas

Estampilla Pro - Universidad del Valle

363055

Dirección de Infraestructura
Universitaria

363050

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria

2017.

Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 90 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año

UNIVERSIDADEL VALLE
RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior

Estampilla Pro - Universidad del Valle

Rectoría

363066

Implementación
de
un sistema
centralizado
de
gestión
de
identidades
y
accesos.

$66.129.000

$55.335.000

Desarrollo de
correcciones y
mejoras en el
Sistema Base
hecho en
Symfony,
conforme a
necesidades
comunes de los
Sistemas de
Información
Institucionales
que están
construidos
sobre él,
instalados en la
OITel.

Estampilla Pro - Universidad del Valle

363065

Desarrollo
de
correcciones
y
mejoras
en
el
Sistema
Base
hecho
en
Symfony,
conforme
a
necesidades
comunes de los
Sistemas
de
Información
Institucionales que
están construidos
sobre
él,
instalados en la
OITEL

363056

Interventoría
para
Construcción
sistema para red
contra
27/08/17
incendios,
apantallamiento
y climatización
sede regional
Zarzal Las Balsas

Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

El proceso de maduración
técnica
del
proyecto
requirió más tiempo del
inicialmente proyectado.

$208.932.570

Implementación
de un sistema
centralizado de
gestión de
identidades y
accesos.

15/04/17

30/03/17

El plazo de ejecución es de
180 días calendario, el
alcance del proyecto y la
maduración
del
mismo
estuvo terminada en el mes
de agosto 2016, por lo que
conociendo el plazo de
ejecución final, se requiere
permiso de VF para iniciar
proceso de contratación.

Estampilla Pro Universidad del Valle

Dirección de Infraestructura Universitaria

Construcción
sistema para red
contra incendios,
apantallamiento y
climatización sede
regional Zarzal Las
Balsas

Sección de Compras y
Administración de Bienes

2017.

363068

Sistemas
de
Información para
la Universidad del
Valle

770002

Contrapartida
para
la
Construcción de
la Sede Zarzal

$360.000.000

$450.000.000

$437.213.636

$2.546.372.831

Estampilla Pro Universidad del
Valle

363068

Sistemas
de
Información para
la Universidad del
Valle

$450.000.000

09/07/17

09/07/17

Estampilla Pro Universidad del
Valle

363068

Sistemas
de
Información para
la Universidad del
Valle

Dirección de
Infraestructura
Universitaria

363068

Sistemas
de
Información para
la Universidad del
Valle

$586.381.222

09/07/17

09/07/17

09/07/17

Construcción de
27/08/17
la Sede Zarzal

Se
requiere
definir
el
alcance final del proceso,
así como el detalle del
software a adquirir y los
desarrollos a implementar

Se
requiere
definir
el
alcance final del proceso,
así como el detalle del
software a adquirir y los
desarrollos a implementar

Estampilla Pro Estampilla Pro Estampilla Pro Universidad del Valle Universidad del Valle Universidad del Valle

Sección de
Sección de Compras Sección de Compras Sección de Compras
Compras y
y Administración de y Administración de y Administración de
Administración de
Bienes
Bienes
Bienes

363068

Sistemas
de
Información para
la Universidad del
Valle

contratación de
un Sistemas de
Información
para la
Universidad del
Valle- Software
para la Sección
de Compras
contratación de
un Sistemas de
Información
para la
Universidad del
Valle- Software
para la División
de Contratación
contratación de
un Sistemas de
Información
para la
Universidad del
Valle- Software
para la Sección
de Seguridad y
Vigilancia
contratación de
un Sistemas de
Información
para la
Universidad del
Valle- Software
para la Sección
de Servicios
Varios
contratación de
un Sistemas de
Información
para la
Universidad del
ValleInterventoría
para contratos
de compras

Se
requiere
definir
el
alcance final del proceso,
así como el detalle del
software a adquirir y los
desarrollos a implementar

Se
requiere
definir
el
alcance final del proceso,
así como el detalle del
software a adquirir y los
desarrollos a implementar

Se
requiere
definir
el
alcance final del proceso,
así como el detalle del
software a adquirir y los
desarrollos a implementar

CREE

Sección de
Compras y
Administración de

UNIVERSIDADEL VALLE
RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior

Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó la
revisión y ajuste de diseños
para
poder
iniciar
el
proceso de contratación.
Para este proyecto al revisar
el programa de ejecución

UNIVERSIDADEL VALLE
RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior

Adecuación del
Centro Deportivo
Universitario - Sede
San Fernando

Adecuación del
Centro Deportivo
Universitario - Sede
San Fernando

Interventoría
Construcción de 26/10/17
la Sede Zarzal

CREE

$282.930.315

$1.880.000.000

Construcción y
Adecuación del
Centro
Deportivo
Universitario CDU Sede San
Fernando.

27/08/17

CREE

770003

Contrapartida
para
la
Construcción de
la Sede Zarzal

$133.548.193

Interventoría
para
Construcción y
Adecuación del
Centro
Deportivo
Universitario CDU Sede San
Fernando.

26/10/17

CREE

770003

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria

770002

Dirección de Infraestructura
Universitaria

del mismo incluyendo la
contratación se excede la
entrega
del
producto
terminado al año 2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó la
revisión y ajuste de diseños
para
poder
iniciar
el
proceso de contratación.
Para este proyecto al revisar
el programa de ejecución
del mismo incluyendo la
contratación se excede la
entrega
del
producto
terminado al año 2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 90 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

770006

Construcción del
Edificio
de
Laboratorios de la
Regional Yumbo

Adecuaciones
para la Biblioteca
y aulas de clase
de la Regional
Norte del Cauca

26/09/17

$21.632.392

Interventoría
para Estudios y
diseños del
edificio de
laboratorios de
la Universidad
del Valle Sede
Yumbo

26/09/17

$2.109.326.490

Obras de
construcción de
10 aulas,
Biblioteca,
Acceso Norte y
Acceso Sur de
la sede Norte
del Cauca, en
el Campus
Carvajal.

28/06/17

CREE

$2.410.114.716

CREE

770005

Construcción del
Edificio
de
Laboratorios de la
Regional Yumbo

Estudios y
diseños del
edificio de
laboratorios de
la Universidad
del Valle Sede
Yumbo

CREE

770005

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria

UNIVERSIDADEL VALLE
RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 90 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

770018

Construcción
cafetería y batería
Sanitaria en la
Sede
Regional
Pacífico

Adecuación
de
baterías sanitarias
de los edificios 124
y
126
en
la
Facultad
de
Ciencias de la
Administración

25/12/17

$144.000.000

Construcción
cafetería y
batería Sanitaria
en la Sede
Regional
Pacífico

30/03/17

$125.276.667

Adecuación de
baterías
sanitarias de los
edificios 124 y
126 en la
Facultad de
Ciencias de la
Administración

28/02/17

CREE

$6.058.421.303

Construcción
del Edificio de
Ciencias de la
Computación y
Nuevas
Tecnologías

CREE

770017

Construcción del
edificio
de
Ciencias de la
Computación
y
Nuevas
Tecnologías

CREE

770007

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria

UNIVERSIDADEL VALLE
RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 90 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

770021

Sistemas
de
climatización de
las
aulas
inteligentes
del
edificio 320

Sistemas
de
climatización de
las
aulas
inteligentes
del
edificio 320

29/05/17

$451.966.667

Sistemas de
climatización de
las aulas
inteligentes del
edificio 320

29/05/17

$39.833.333

Interventoría
para Sistemas
de climatización
de las aulas
inteligentes del
edificio 320

27/08/17

CREE

$13.410.000

CREE

770021

Adecuación
de
baterías sanitarias
de los edificios 124
y
126
en
la
Facultad
de
Ciencias de la
Administración

Interventoría
para
Adecuación de
baterías
sanitarias de los
edificios 124 y
126 en la
Facultad de
Ciencias de la
Administración

CREE

770018

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria

UNIVERSIDADEL VALLE
RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 30 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 90 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

770023

Sistemas
de
climatización de
las
aulas
inteligentes
del
edificio 333

Adecuación Física
del Departamento
de Matemáticas

29/04/17

$85.115.250

Interventoría
para Sistemas
de climatización
de las aulas
inteligentes del
edificio 333

28/06/17

$876.441.382

Adecuación
Física del
28/06/17
Departamento
de Matemáticas

CREE

$980.024.500

Sistemas de
climatización de
las aulas
inteligentes del
edificio 333

CREE

770022

Sistemas
de
climatización de
las
aulas
inteligentes
del
edificio 333

CREE

770022

Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria Dirección de Infraestructura Universitaria

UNIVERSIDADEL VALLE
RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 90 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 90 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

Adecuación Física
del Departamento
de Matemáticas

$76.212.294

Interventoría
para
Adecuación
26/09/17
Física del
Departamento
de Matemáticas

CREE

770023

Dirección de Infraestructura Universitaria

UNIVERSIDADEL VALLE
RESOLUCION No. 057-2016 Consejo Superior
Debido a que el proyecto
requería de la actualización
del presupuesto, se realizó
durante 30 días la revisión y
ajuste de diseños para
poder iniciar el proceso de
contratación. Para este
proyecto la duración del
proceso de contratación
dura 60 días; por lo tanto, al
revisar el programa de
ejecución
del
mismo
incluyendo la contratación
se excede la entrega del
producto terminado al año
2017.

Total $34.413.428.400

ARTÍCULO 2°.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santiago de Cali, en el Salón de Reuniones de Graduados A, de la Facultad de Ciencias de la Administración, a los 2
días del mes de septiembre de 2016.

El Presidente,

GERMÁN ANDRÉS URREGO SABOGAL
Delegado de la Ministra de Educación
LUIS CARLOS CASTILLO GÓMEZ
Secretario General

