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UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
R E C T O R Í A  
 
RESOLUCIÓN No.  099 
Enero 18 de 2012 
 
"Por la cual se crea un Fondo Renovable, se reglamenta su funcionamiento 
y se dictan otras disposiciones". 
 
El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE en uso de sus atribuciones, 
en especial de las que le confiere el artículo 25º, literal q) del Estatuto 
General de la Universidad y en aplicación de lo dispuesto en la Resolución 
No. 2833 del 22 de Diciembre del 2003, emanada de la Rectoría y, 
 
C O N S I D E R A N D O: 
 
1. Que mediante Resolución No. 2.833 del 22 de Diciembre de 2003, la 

Rectoría expidió la reglamentación para el manejo de los Fondos 
Renovables y de las Cajas Menores en la Universidad del Valle; 

 
2. Que el artículo 4º de la Resolución citada en el considerando anterior 

estableció que:  
 

“... Los FONDOS RENOVABLES funcionarán prioritariamente 
en los despachos de la Rectoría, las Vicerrectorías, los 
Decanatos, las Direcciones de los Institutos Académicos y en 
las Seccionales y Sedes Regionales. 
 
Cuando así se requiera, el Rector de la Universidad del Valle 
mediante acto administrativo motivado, podrá crear FONDOS 
RENOVABLES en Dependencias diferentes de las descritas en 
el inciso anterior...”; 

 
3. Que  mediante el Acuerdo No. 016 del 8 de octubre de 2010, emanado del 

Consejo Superior se expidió el Estatuto Autónomo de Contratación de la 
Universidad del Valle, el cual fue reglamentado mediante la Resolución 
No.- 2834 del 8 de Noviembre del 2010 emanada de la Rectoría;  
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4. Que el Consejo Superior de la Universidad del Valle, en el Artículo 4°, 

Capítulo III “De los Gastos”, Numeral 21 del Acuerdo No. 012 del 22 de 
Diciembre de 2011, mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Ingresos 
y Gastos de la Universidad del Valle para la vigencia fiscal del año 2012, 
reglamentó el funcionamiento de los Fondos Renovables y de las Cajas 
Menores para la presente vigencia fiscal; 

 
5. Que mediante Resolución Nº 038 del 13 de Enero de 2012, la Rectoría de 

la Universidad del Valle constituyó los Fondos Renovables que 
funcionarán durante la vigencia fiscal del presente año; 

 
6. Que la Universidad del Valle debe implementar mecanismos para la 

atención de emergencias de todo tipo, que puedan impactar la 
infraestructura de las sedes universitarias, los cuales deben estar 
dirigidos a mitigar y contrarrestar los impactos; 
 

7. Que corresponde a la  Vicerrectoría Administrativa, a través de la Sección 
de Servicios Varios, implementar estos mecanismos para la atención de 
emergencias, ya que dicha dependencia posee el recurso humano, 
administrativo y técnico para diseñarlos y orientarlos; 

 
8. Que es necesario dotar a la Sección de Servicios Varios, adscrita a la 

Vicerrectoría Administrativa, de mecanismos ágiles de pago que permitan 
realizar la contratación directa para mitigar y contrarrestar los impactos 
derivados de las emergencias que puedan afectar la infraestructura de 
las sedes universitarias, 

 
R E S U E L V E: 
 
CAPÍTULO I 
 
DE LA CREACIÓN Y REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL FONDO RENOVABLE  
 
ARTÍCULO 1º.   Créase     un     Fondo   Renovable  para  la 
     Sección de Servicios Varios de la 
Vicerrectoría Administrativa, el cual se denominará “Fondo Renovable para 
la atención de emergencias” y sus recursos estarán destinados, de manera 
exclusiva, a atender bajo la modalidad de contratación directa los gastos 
derivados de la atención de situaciones de emergencia que impacten la 
infraestructura de las sedes universitarias. 
 
ARTÍCULO 2º.   MONTO   PARA   EL   FUNCIONAMIENTO 
     DEL FONDO RENOVABLE.- El monto 
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máximo para el funcionamiento de este nuevo Fondo Renovable será hasta 
el equivalente de ciento ochenta (180) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (S.M.M.L.V.). 
  
ARTÍCULO 3º.   FINANCIACIÓN.-   La     apertura     y    los 
     reembolsos de este Fondo Renovable se 
tramitarán, con cargo a los recursos presupuestales asignados a la 
Vicerrectoría Administrativa para el rubro de mantenimiento de la Planta 
Física, a los recursos que se asignen expresamente en el Plan de 
Inversiones provenientes del recaudo de la Estampilla Pro-Universidad del 
Valle, a los recursos presupuestales que se asignen al Sistema de 
Regionalización para el mantenimiento de la Planta Física y a recursos 
propios de otras dependencias de la Institución. 
 
ARTÍCULO 4º.   ORDENADOR         DE        GASTOS      Y 
     CUENTADANTE.- El Ordenador de Gastos 
de este Fondo Renovable será el Vicerrector Administrativo y su 
Cuentadante el Jefe de la Sección de Servicios Varios. 
 
ARTÍCULO 5º.   MONTO DE LOS PAGOS.-  Establecer  una 
     condición de excepción en el 
funcionamiento de este fondo renovable, en el sentido de otorgarle 
autorización para realizar pagos en una sola operación para compra de 
bienes o el pago de servicios hasta por una cuantía máxima equivalente a 
cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V.) 
que corresponden a la mínima cuantía definida para la contratación en el 
Acuerdo No. 016 del 8 de octubre del 2010, emanado del Consejo Superior y 
en la Resolución Reglamentaria No.- 2834 del 8 de Noviembre del 2010 
emanada de la Rectoría de la Universidad del Valle.  
 
PARÁGRAFO 1º.  - Con  los  recursos de este Fondo Renovable 
     no se pueden realizar erogaciones para el 
pago de Servicios Públicos, viáticos que se reconocen a funcionarios de la 
Universidad del Valle ni gastos de funcionamiento y operación de las 
Dependencias. 
 
PARÁGRAFO 2º.-   Este   Fondo  Renovable  no  da  lugar  a  la 
     creación de Caja Menor. 
 
PARÁGRAFO 3º   SOLICITUDES    DE    REEMBOLSO.     El 
     reembolso de los gastos efectuados por este 
Fondo Renovable podrá tramitarse por cualquier valor, discriminando 
detalladamente los rubros presupuestales que se afectan. 
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PARÁGRAFO 4º.   En   todas   las   operaciones   de pago, este 
     Fondo Renovable debe cumplir con los 
procedimientos sobre adjudicación y contratación de mínima cuantía 
vigentes para la Universidad del Valle, contenidos en el Acuerdo No. 016 del 
8 de octubre del 2010, emanado del Consejo Superior.  
 
ARTÍCULO 6º.   En  los  demás aspectos, el funcionamiento 
     de este fondo Renovable deberá acogerse a 
la reglamentación contenida en la Resolución Nº. 2833 del 22 de Diciembre 
del año 2003, emanada de la Rectoría de la Universidad del Valle y a las 
normas que la complementen, adicionen, reglamenten o reemplacen.  
 
CAPÍTULO II 
 
DE LAS DEFINICIONES  
 
ARTÍCULO 7º.   Como  Emergencia  se  concibe todo evento 
     que sobreviene de manera repentina y que 
puede ocasionar un impacto en la infraestructura de las sedes 
universitarias, impidiendo que las actividades misionales y de apoyo se 
puedan desarrollar normalmente.   
 
ARTICULO 8º   Se  agrupan  como  Emergencia el conjunto 
     de adecuaciones y trabajos de 
mantenimiento correctivo, a que debe someterse la infraestructura de las 
sedes universitarias, para  que sean rehabilitadas con el propósito de 
restablecer y mantener el servicio lo más pronto posible después de 
presentarse una emergencia.   
 
ARTICULO 9º   Como     Infraestructura     de     las  sedes 
     universitarias se define el conjunto de 
elementos organizados como sistemas  y que integran la planta física en la 
cual la Universidad del Valle desarrolla sus actividades misionales.  
 
Los sistemas que integran la infraestructura en cada sede son:  
 

• El sistema Planta Física, compuesto por todos los edificios, casetas, 
porterías, cercos y mallas perimetrales.  
 

• El sistema Hidrosanitario, compuesto por el sistema de acueducto, 
abastecimiento de agua potable, alcantarillado, colectores y cajas de 
aguas lluvias.  
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• El Sistema eléctrico, se encuentra conformado por la totalidad de las 
redes de alta y media tensión, iluminación interna, de zonas 
comunes y perimetral.   

 

• El sistema de telecomunicaciones, tiene como elementos vitales todos 
los centros de cableado de fibra óptica, equipos como UPS, 
transferencias, entre otros.  

 
CAPÍTULO III 
 
DEL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LAS EMERGENCIAS TRAMITADAS 
A TRAVÉS DEL FONDO RENOVABLE 
 
ARTÍCULO 10º   Mediante  la  contratación  directa  a través 
     de este Fondo Renovable, se pretende 
responder de manera oportuna y eficaz para rehabilitar la infraestructura 
ante los impactos de las emergencias que se presenten.  
 
ARTÍCULO 11º-   El   procedimiento   administrativo   que  se 
     establece para ejecutar una contratación 
de emergencia a través de este Fondo Renovable es el siguiente:  
 

• La Jefatura de la Sección de Servicios Varios con el apoyo de su 
personal técnico y operativo, será el organismo encargado de elaborar  
un informe técnico detallado, con el respectivo registro fotográfico 
y/o de video, en los cuales se registren los impactos que genere la 
emergencia en la infraestructura.  
 
Este Informe será entregado de manera inmediata al Vicerrector 
Administrativo.  
 

• Anexo al informe anterior, se debe presentar el presupuesto estimado 
requerido para ejecutar los contratos de emergencia. 

 

• Seguidamente, se iniciarán los trámites contractuales siguiendo las 
instrucciones para contratar bajo la modalidad de contratación 
directa, descritas en el Estatuto Autónomo de Contratación de la 
Universidad del Valle y sus normas reglamentarias.  
 

• Una vez realizados los trámites contractuales, el Vicerrector 
Administrativo, en su carácter de Ordenador del Gasto, debe 
autorizar la contratación.  
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• Al finalizar la emergencia y una vez ejecutado el contrato 
correspondiente, el Jefe de la Sección de Servicios Varios realizará un 
informe final con registro fotográfico y/o de video, el cual se enviará 
al Vicerrector Administrativo, indicando la fecha de rehabilitación de 
la infraestructura.   

 
PARÁGRAFO:   La instancia decisoria de la contratación de 
     emergencia será el Vicerrector 
Administrativo, quien en ejercicio de la Ordenación del Gasto de este Fondo 
Renovable, tiene a su cargo adjudicar los gastos correspondientes.  
 
 
CAPÍTULO IV 
 
CARACTERIZACIÓN DE LOS HECHOS GENERADORES DE CONTRATOS 
DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA, PARA SER TRAMITADOS A 
TRAVÉS DE ESTE FONDO RENOVABLE. 
 
ARTÍCULO 12º.   Dada     su     naturaleza,     se     establece 
     caracterizar los siguientes eventos como 
generadores de procesos de contratación de emergencia.  
 
12-1 EN EL SISTEMA PLANTA FÍSICA: 
 

• Desplome de techos y cielos falsos en edificaciones. 

• Averías en avenidas y ejes peatonales que afecten la circulación de la 
comunidad universitaria. 

• Averías en casetas de porterías vehiculares y peatonales que impidan 
el flujo vehicular y peatonal de la comunidad universitaria. 

• Filtraciones en techos de espacios utilizados para docencia, 
investigación y actividades administrativas.  

• Desplome de muros.  

• Averías en pisos que afecten la circulación de la comunidad 
universitaria. 

 
12-2  EN EL SISTEMA HIDROSANITARIO 
 

• Averías en el sistema de abastecimiento de agua potable. 

• Averías en el sistema de acueducto y alcantarillado. 

• Averías en los sistemas colectores de aguas lluvias. 

• Inundaciones. 
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12-3 EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 
 

• Daños en las redes y acometidas de alta y media tensión. 

• Daños en las redes de luminarias. 

• Averías en sistemas de transferencia y plantas eléctricas en general. 

• Averías en tableros eléctricos. 
 
12-4 EN EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES  
 

• Daños en UPS, baterías, plantas eléctricas y sistemas eléctricos de 
soporte a los centros de voz y datos. 

• Averías en la red de datos y el sistema de cableado estructurado. 

• Daños en los sistemas de conectividad de voz y datos.  
 
ARTÍCULO 13º.   La         Oficina        de       Informática       y 
     Telecomunicaciones –OITEL-, realizará las 
adecuaciones que sean necesarias en el Sistema para manejo de Fondos 
Renovables, Cajas Menores y Avances en Dinero -SIFORE, para adecuar la 
aplicación a las especificaciones establecidas para este Fondo Renovable. 
  
ARTÍCULO 14º.   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, a los 18 días de enero de 2012. 
 
 
 
 
 
IVÁN ENRIQUE RAMOS CALDERÓN   
    Rector 
 
 

LUIS ALBERTO HERRERA RAMÍREZ 
          Secretario General 


