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PRESENTACIÓN 

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (OPDI) de la Universidad del Valle es una oficina 

adscrita a la Rectoría, que tiene como función principal liderar los procesos de planeación 

estratégica, gestión de la calidad, proyectos e infraestructura física, con base en un modelo de 

gestión propuesto en el proyecto “Siglo XXI” liderado por la Escuela de Ingeniería Industrial en 

2003. Este modelo, derivado del Ciclo de Deming, se ha venido enriqueciendo y ajustándose a la 

medida de la Universidad, de acuerdo con los requerimientos internos y del entorno. El modelo de 

gestión propuesto se resume el siguiente gráfico: 

 

Figura  1. Modelo de gestión aplicado en la OPDI derivado del Ciclo de Deming. 

Fuente: Informe de Autoevaluación para la Acreditación Institucional 
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Para funcionar bajo este modelo general, se diseñó una estructura específica para la OPDI 

conformada por cuatro áreas en las que se han venido consolidando equipos de trabajo con tareas 

específicas (ver figura 2). 

 

Figura  2. Estructura organizativa de la OPDI 

Fuente: Presentación OPDI – Septiembre de 2013 

  

Cada una de estas áreas aporta los insumos necesarios para que la OPDI trabaje mediante un 

modelo de gestión integral, que, inspirado en el ciclo presentado anteriormente, se convierte en 

acciones específicas a través de los instrumentos de Planeación que rigen la Universidad:  

 El Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015, instrumento que proyecta la planeación 

estratégica en el largo plazo. 

 

 Planes de Acción, como instrumentos de planeación en el mediano plazo que determinan 

las acciones concretas para hacer realidad las grandes estrategias propuestas por el Plan 

Estratégico de Desarrollo. 
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 Planes de Inversión, que son instrumentos que permiten focalizar la inversión anual de los 

Fondos Especiales y de la Estampilla Pro-Universidad del Valle en la materialización de las 

acciones y metas propuestas. 

 

Las funciones esenciales para garantizar la administración eficiente, eficaz y ordenada de la 

Universidad que lleva a cabo la Oficina son las siguientes: 

 Desarrollar las  orientaciones de planeación impartidas por las Directivas Universitarias, 

coordinar la formulación del Plan de Desarrollo y los Planes de Acción con las unidades y 

realizar el seguimiento del Plan de Desarrollo y de los Planes de Acción Institucionales, al igual 

que la difusión y publicación de los resultados del seguimiento.   

 Preparar en colaboración con las Vicerrectorías, los programas de inversión de acuerdo con las 

prioridades definidas en sus planes de acción, a través del Banco de Proyectos de la 

Universidad. 

 Establecer planes y programas en lo referente a planeación física, recuperación y cuidado del 

desarrollo armónico de la Planta Física de la Institución. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar el Sistema Institucional de Calidad y desarrollar una 

cultura de calidad en toda la Institución. 

 Organizar y difundir la información de carácter estadístico requerida para la formulación de los 

planes y programas de desarrollo de la Universidad. 

 

Como Oficina que articula las actividades inherentes a la planificación y la gestión a través de las 

cuatro áreas mencionadas, tiene la misión de “Liderar la planeación y proyección institucional, 

orientar y coordinar los planes, programas y proyectos de acuerdo con las prioridades que definen 

su desarrollo y la mejor utilización de sus recursos, para el logro de una ventaja competitiva 

sostenible en el largo plazo. Así es responsable de sentar las bases para la evaluación y el control 

de la gestión en el marco de una cultura de calidad total y mejoramiento continuo de procesos”.  

En este contexto, a continuación se describen los logros y actividades más importantes de la OPDI 

durante la vigencia 2013. 
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LOGROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DURANTE EL 2013 

 

 Renovación de la certificación de gestión de calidad por tres años más, 2013 – 2016. 

 Elaboración de la metodología para la rendición pública de cuentas de la vigencia 2012, 

presentada a la comunidad académica y a los vallecaucanos durante los primeros meses de 

2013. 

 Representación de la Universidad y presentación de póster sobre el Plan Talentos en el evento 

anual de la Global University Network for Innovation realizado en Barcelona en mayo de 2013. 

 Representación de la Universidad en el desarrollo del proyecto Just Cities que actualmente 

está implementando la Fundación Ford en Cali, liderado por la alcaldía de la ciudad. 

 Representación de la Universidad en las discusiones para definición de indicadores de calidad 

para la autoevaluación de los posgrados, liderado por la AUIP. 

 Aporte de información y presentación de la Planeación Estratégica en la Universidad del Valle 

a los pares que visitaron la universidad en septiembre de 2013 como parte del proceso para la 

renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad. 

 Acompañamiento a las unidades académicas y administrativas en la implementación del Plan 

de Acción, consolidación y publicación de los informes de seguimiento a los planes. 

 Publicación impresa y digital del Plan de Acción 2012-2015, por primera vez, dividido por 

unidades académicas y administrativas para facilitar el seguimiento. 

 Contratación del CIDSE para que preste su acompañamiento en la elaboración de los informes 

estadísticos y de análisis. 

 Contratación del desarrollo módulos adicionales del Sistema de Información para el 

seguimiento a los planes SIPI-SASPA. 

 Formulación del Plan de Inversiones 2013 aprobado por el Consejo Superior en diciembre de 

2012. 

 Gestión de los proyectos de inversión aprobados en los planes de inversión. 

 Realización de la convocatoria de proyectos de inversión para la formulación del Plan de 

Inversiones 2014. 

 Propuesta del Plan de Inversiones 2014. 

 Consolidación de la OPDI como Unidad Ejecutora de estudios y diseños y formulación del 

procedimiento para llevar a cabo esta actividad, con el apoyo del GICUV, la División de 
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Contratación y la División de Administración de Bienes y Servicios. 

 Articulación directa de la OPDI con la DABS en la revisión de proyectos del nivel constructivo 

para continuar con la fase de licitación de obras. 

 Realización de los talleres de discusión sobre el proyecto del Jardín Botánico con el 

acompañamiento de la Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia y estructuración de 

contenidos del Plan Maestro del Jardín, a ser realizado con el acompañamiento de los 

profesores designados por las unidades académicas para tal fin. 

 Diseño de esquema de implantación del Parque Tecnológico y Científico en el campus de 

Meléndez. 

 Gestión de proyectos en el Fondo de Desarrollo Regional de Regalías: presentación del 

proyecto para la construcción de la primera etapa de la Sede Zarzal en 2013 y solicitud de 

recursos para la segunda etapa de la sede Palmira en 2014. 
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EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2005-2015 Y EL PLAN 

DE ACCIÓN 2012-2015  

 

En el marco de los lineamientos de política y metas propuestos por el Plan Estratégico de 

Desarrollo 2005-2015 Una Universidad regional con perspectiva global, al primer semestre de 

2013 se logró el avance del 54% de las metas planteadas para el mediano plazo, consignadas en el 

Plan de Acción 2012-2015 por una Universidad de alta calidad con perspectiva internacional en la 

sociedad del conocimiento.  

Los recursos invertidos para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 

muestran un claro énfasis en lo académico pues el 61% de los recursos del presupuesto total de la 

Universidad destinados al cumplimiento de objetivos misionales. De ese 61%, el 95% corresponde 

a recursos asignados al Plan de Acción 2012-2015, en el cual el Asunto Estratégico Calidad y 

Pertinencia cuenta con más de la mitad del presupuesto asignado. 

 

Figura  3. Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Acción para el primer semestre de 2013 

y porcentaje de ejecución de los recursos de estampilla. Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional. Fecha de corte: Junio 30 de 2013. 

95 metas  

16 metas  

  4 metas  

15 metas  

26 metas  

34 metas  
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Para el primer semestre de 2013 el avance en el cumplimiento de las noventa y cinco (95) metas 

institucionales propuestas fue del 54%1.  

 

LA INVERSIÓN 

 

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional lideró el proceso de Convocatoria de Proyectos 

de Inversión 2014 para la construcción de los Planes de Inversiones 2014, enmarcados en los 

asuntos estratégicos, estrategias, programas, procesos y acciones del Plan de Acción 2012-2015. 

En este proceso se destacó la consulta participativa a las dependencias universitarias sobre los 

problemas fundamentales evidenciados y las soluciones que consideran más adecuadas para 

resolverlos. 

Las Facultades, los Institutos Académicos, el Sistema de Regionalización y las Dependencias 

Administrativas, como exponentes de necesidades de inversión, presentaron ante el Banco de 

Proyectos de Inversión –BPUV, en el período comprendido entre septiembre 02 y octubre 30 de 

2013 las solicitudes de nuevos proyectos o actualización de proyectos previamente registrados, 

con el propósito de acceder a los recursos de la Estampilla de la vigencia 2014.  

En consecuencia, la propuesta de Plan de Inversiones, fue preparada por el Área de Proyectos de 

Inversión de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, y que será presentada a la 

Dirección Universitaria, corresponde a las necesidades manifiestas en estos proyectos y a 

proyectos de tipo institucional enmarcados en el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 y el 

Plan de Acción 2012-2015. 

En el proceso de la Convocatoria 2014 se recibieron 90 nuevas solicitudes, que sumadas a 8 

solicitudes recepcionadas en convocatorias anteriores y ratificadas por las respectivas 

dependencias responsables, están siendo revisadas conforme a las políticas del BPUV para 

determinar su factibilidad, pertinencia e impacto en la comunidad universitaria. Ver información 

detallada del número de proyectos y recursos solicitados en la tabla 1. 

                                                           
1
 La información detallada de cada acción es presentada en 

 http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/seguimiento.html. 

http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/seguimiento.html
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Tabla 1. Proyectos presentados a la Convocatoria de Proyectos de Inversión con Recursos de 

Estampilla 2014 por  unidades. Fuente: OPDI, fecha: Diciembre 2013. 

# Dependencia 

Proyectos Nuevos 
Proyectos Vigencias 

Anteriores Tota

l  

Presupuesto 

Final No

. 
Presupuesto 

No

. 
Presupuesto 

1 Instituto de Psicología 1  $            98.200.000  0  $                         -    1  $          98.200.000  

2 
Facultad de Ciencias de la 

Administración 
1  $            99.292.000  0  $                         -    1  $          99.292.000  

3 
Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas 
1  $         100.000.000  0  $                         -    1  $        100.000.000  

4 Facultad de Humanidades  2  $         199.810.933  0  $                         -    2  $        199.810.933  

5 Facultad de Artes Integradas 3  $      1.466.875.000  0  $                         -    3  $     1.466.875.000  

6 
Facultad de Ciencias Naturales 

y Exactas 
3  $  975.228.148  0  $                         -    3  $        975.228.148  

7 
Instituto de Educación y 

Pedagogía 
4  $         758.845.687  0  $                         -    4  $        758.845.687  

8 Facultad de Salud 4  $      1.018.055.037  0  $                         -    4  $     1.018.055.037  

9 Vicerrectoría Académica 5  $      2.819.542.900  0  $                         -    5  $     2.819.542.900  

10 
Vicerrectoría de 

Investigaciones 
7  $      7.600.000.000  0  $                         -    7  $     7.600.000.000  

11 
Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario 
8  $      2.492.507.165  0  $                         -    8  $     2.492.507.165  

12 Vicerrectoría Administrativa 8  $      2.705.470.402  0  $                         -    8  $     2.705.470.402  

13 Facultad de Ingeniería 13  $      5.672.385.012  0  $                         -    13  $     5.672.385.012  

14 Sistema de Regionalización 13  $      1.000.677.270  0  $                         -    13  $     1.000.677.270  
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# Dependencia Proyectos Nuevos 
Proyectos Vigencias 

Anteriores 

Tota

l  

Presupuesto 

Final 

15 Oficinas Adscritas a Rectoría 16  $      4.296.176.364  1  $      894.638.291  17  $     5.190.814.655  

Total  89  $    31.303.065.918  1  $      894.638.291  90  $  32.197.704.209  

 

El Plan de Inversiones 2014 enmarcado en las orientaciones del Plan Estratégico de Desarrollo 

2005-2015 y el Plan de Acción 2012-2015 es el resultado final de todo el proceso de planeación 

institucional que liderado desde la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, tuvo como 

origen la Convocatoria de Proyectos de Inversión 2014. Este plan incorpora la totalidad de los 

proyectos de inversión que ejecutará la Universidad durante la vigencia fiscal 2014, dando así 

cumplimiento al Artículo 47 del Estatuto de Presupuesto de la Institución. 

Su construcción comprendió además de una revisión rigurosa por parte del Área de Proyectos de 

Inversión de cada uno de los 90 proyectos y formatos complementarios que las dependencias 

académico-administrativas presentaron ante el Banco de Proyectos –BPUV, la gestión 

administrativa ante dependencias universitarias encargadas de apoyar la construcción de dicho 

plan.  

Todos los proyectos aprobados en el Plan de Inversiones 2014 tienen como objetivo ayudar a 

consolidar la estrategia de desarrollo de la Universidad, a través de la maximización de 

oportunidades, la potencialización de fortalezas y la disminución de amenazas, todo esto 

armonizado con los cinco asuntos estratégicos del Plan de Acción y  los cuatro macroprocesos2 de 

la Universidad. 

El Plan de Inversiones 2014 asciende a $39.320 millones y a través de él se propone ejecutar 105 

proyectos así: con cargo a recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle 74 proyectos, 

Recursos Propios 28 proyectos, y recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE 3 

proyectos. Ver información en la tabla 2. 

                                                           
2 Los cuatro macroprocesos de la Universidad son: Estratégico, Misional, Apoyo, Seguimiento y Evaluación. 
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Tabla 2. Proyectos del Plan de Inversiones 2014 de la Universidad del Valle según la fuente de 

financiación.  

Fuente: OPDI, fecha: Diciembre 2013. 

Fuente de Recursos Presupuesto 
No. Proyectos a 

Financiar 

Estampilla Pro-Universidad del Valle $ 28.391.025.253 74 

Recursos Propios $   5.118.862.814  28 

Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE $   5.810.863.341 3 

Total Recursos para Inversión $ 39.320.751.408 105 
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CUMPLIMIENTO DE METAS POR ASUNTO ESTRATÉGICO 

 

ASUNTO ESTRATÉGICO 1: CALIDAD Y PERTINENCIA 

Estrategia 4: Fortalecimiento de una cultura de auto evaluación y mejoramiento continuo. 

Programa 2: Consolidación del Sistema Institucional de Calidad para la acreditación nacional e 

internacional. 

Acciones: Mantener vigente la certificación de Gestión de la Calidad Integral, modificar manuales 

de procedimientos con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los 

trámites existentes, mantener la evaluación de la satisfacción de usuarios a través del GICUV y 

establecer acciones de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación. 

 

La implementación, mantenimiento y sostenimiento 

del GICUV está a cargo del Área de Calidad y 

Mejoramiento, actividad financiada a través de 

proyectos de inversión de la Estampilla Pro-

Universidad del Valle. En el mes de diciembre de 2012 

se aprobaron, en el Plan de Inversiones 2013, recursos 

para el GICUV por trescientos millones de pesos ($300.000.000.oo).  

El GICUV está compuesto por elementos de control y calidad que permiten generar cultura de 

gestión al interior de la Universidad. A través del GICUV se da respuesta al MECI, Modelo estándar 

de control interno, el cual es evaluado por la Contraloría a través de las visitas anuales y por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP – a través de un aplicativo web de 

evaluación e igualmente se da respuesta al cumplimiento en la NTCGP1000, Norma técnica de 

calidad para la gestión pública colombiana, a través de auditorías de certificación de calidad con el 

organismo certificador ICONTEC. 

Para llevar a cabo el sostenimiento del Sistema de Calidad de la Universidad se han realizado las 

siguientes acciones: 

 Renovación de la certificación de gestión de calidad por tres años más, 2013 – 2016. 

 Presentación del informe para la Revisión por la Dirección en mayo y presentación ante el 

Comité de Rectoría como preparación para la auditoría de renovación de la certificación. 

Acción: Mantener vigente la 
certificación de Gestión de la Calidad 
Integral  

Universidad re-certificada 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1 1 1 1 

Cumplida 1 1   

% de logro 100 100   
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 Ejecución del 98% del Programa de Auditorías Internas de Calidad durante la vigencia del año. 

 Modificación del 10% de los manuales de procedimientos con el objetivo de simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. 

 La evaluación de la satisfacción de usuarios, el clima organizacional y la autoevaluación del 

MECI se realizó en los meses de octubre y noviembre, los resultados de estas evaluaciones 

serán presentados en el Informe de Revisión por la Dirección del año 2014. 

 

De igual manera, la OPDI realizó el acompañamiento en la visita de los pares académicos con miras 

a la acreditación institucional e igualmente los resultados del GICUV fueron fuente de información 

para el desarrollo de cada uno de los factores y características del informe de autoevaluación. 

Programa 3: Evaluación integral de la docencia 

Acción: Administrar la base de datos de la Asignación Académica de los docentes de la Universidad 

Durante el año se realizó la atención a 297 solicitudes de las unidades académicas con relación a la 

información sobre la carga académica de los docentes. En el primer y el segundo semestre se 

presentó el informe de seguimiento a la asignación planeada y ejecutada. De igual manera, se 

elaboró el documento Asignación Académica 2006-II-2013-I, donde se analiza la carga académica 

de los docentes por Facultad e Instituto Académico. 

 

Estrategia 6: Desarrollo estudiantil 

Programa 2: Disminución de la deserción, repitencia y permanencia de los estudiantes en la 

Universidad.  

Acción: Aplicar las encuestas socio-económicas a los inscritos y admitidos de la Universidad del 

Valle 

Para aportar en el seguimiento a los estudiantes, la OPDI dispone de la encuesta socio-económica 

vía web aplicada los aspirantes inscritos y admitidos en la Universidad. Durante este año se logró 

que el 83% de los admitidos diligenciaran la encuesta, es decir 2.660 de 3.214 admitidos en la Sede 

Cali.  

Estrategia 7: Actualización permanente de recursos didácticos y de laboratorio  

Programa 2: Sistema de Gestión de la Calidad de los laboratorios de la Universidad  

Acción: Definir y operar el Sistema Institucional de Laboratorios de la Universidad del Valle 
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La gestión de los laboratorios, a cargo del Área de 

Calidad y Mejoramiento, en colaboración con las 

Vicerrectorías Académica y de Investigaciones y 

los Decanos de las Facultades de Salud, Ciencias e 

Ingeniería prepararon una propuesta de una 

Política Institucional de Laboratorios que se 

encuentra pendiente de revisión por el Consejo 

Académico para su posterior aprobación por 

parte del Consejo Superior.  

La gestión para la certificación de los laboratorios de la Universidad es una actividad financiada a 

través de proyectos de inversión de la Estampilla Pro-Universidad del Valle. Durante el año 2013 se 

contó con recursos para acompañar a 7 laboratorios de las Facultades de Ingenierías, de Ciencias 

Naturales y Exactas y de Salud con el fin de que éstos implementarán el Plan de Condiciones 

Esenciales de Calidad, plan diseñado por el Área para garantizar la gestión de la calidad en estos 

espacios académicos. 

De igual manera, durante el año 2013 la OPDI coordinó con el apoyo de los profesores la 

vinculación a redes nacionales y en asocio con el Centro Nacional de Metrología y el CENAM de 

México se realizaron capacitaciones específicas dirigidas a personal de los laboratorios. 

ASUNTO ESTRATÉGICO 2: VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

Estrategia 2: Efectividad de las relaciones interinstitucionales  

Programa 2: Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y de los mecanismos y 

estructuras de cooperación a nivel local, regional y nacional de la Universidad enfocadas al análisis 

y solución de los problemas de entorno  

Acciones: Atender demandas de información institucional requeridas por entidades externas, 

realizar la recolección, revisión y entrega de información de los indicadores SUE, atender las 

auditorías del MEN a los datos registrados en el SNIES y los enviados al SUE y divulgar los 

indicadores de gestión del SUE y la metodología para obtener los resultados. 

 

La OPDI realizó la recolección y envio de la información a los indicadores SUE del Ministerio de 

Educación para la asignación de recursos adicionales según el Artículo 87 de la Ley 30 que para 

esta vigencia correspondieron a $919 millones para la Universidad, quedando la Universidad en el 

Acción: Definir y operar el Sistema 
Institucional de Laboratorios de la 
Universidad del Valle  

Acto administrativo de creación del sistema 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta - 1 1  

Cumplida - 0,5   

% de logro - 50   

Número de laboratorios que cumplen con las 
condiciones del GICUV por año 

Meta 30 3 35 35 

Cumplida 70 7   

% de logro 233 233   
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puesto 22 entre las 32 universidades públicas, debido principalmente, a que al momento de la 

asignación de los recursos la Universidad no estaba acreditada institucionalmente. 

Durante el año la OPDI atendió solicitudes de información provenientes de: Ministerio de 

Educación Nacional, la Universidad Politécnica de Valencia, Gobernación del Valle, Contraloría 

Departamental del Valle del Cauca, QS Ranking, ICONTEC, entre otros. 

De igual manera, la información institucional de la Universidad durante el 2013 fue reportada a los 

Sistemas de información del Ministerio de Educación: SNIES y SPADIES e Indicadores SUE, en las 

fechas determinadas para tal fin.  

Estrategia 4: Responsabilidad social  

Programa 3: Programa Universitario del Medio Ambiente 

Acción: Formular y ejecutar el proyecto Jardín Botánico 

Con recursos de Planta Física la OPDI contrató en 2012 

a la Red Nacional de Jardines Botánicos para 

acompañar el proceso de elaboración del Plan Maestro 

con miras a lograr la declaratoria del Campus de 

Meléndez como Jardín Botánico Universitario del nivel 

Nacional. Durante el 2013 se realizaron los talleres de 

discusión sobre el proyecto del Jardín Botánico y la estructuración de contenidos del Plan Maestro 

del Jardín (diseño de esquemas de implantación y definición de áreas específicas para el jardín 

botánico). El Jefe de la OPDI lidera el proceso con el Área de Planeación Física y preside el Comité 

del Jardín. En el proyecto se adelantó la parte del documento que le correspondía a la Dirección, 

se está a la espera de la información que les corresponde a los demás integrantes del Comité. 

ASUNTO ESTRATÉGICO 3: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

Estrategia 1: Institucionalización de una cultura 

de planeación y autocontrol 

Programa 1: Programa Institucional de 

Mejoramiento a la Gestión Administrativa  

Acciones: Formular, mediante un proceso 

Acción: Formular y ejecutar el proyecto 
Jardín Botánico  

Porcentaje de ejecución del proyecto 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 100 100 100  

Cumplida 50 60   

% de logro 50 60   

Acción: Formular mediante un proceso 
participativo, el Plan de Desarrollo de la 
Universidad del Valle 2015-2025  

Porcentaje de avance en la formulación del 
Plan 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta - 10 40 100 

Cumplida - 10   

% de logro - 100   
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participativo, el Plan de Desarrollo de la Universidad del Valle 2015-2025, Realizar el seguimiento 

del Plan de Desarrollo y de los Planes de Acción Institucionales, con base en indicadores de 

resultados construidos participativamente, realizar la difusión y publicación de los resultados del 

seguimiento al Plan de Desarrollo y a los Planes de Acción Institucionales, coordinar con las 

Unidades el ajuste anual de metas al Plan de Acción, observar y analizar las políticas y los hechos 

del entorno social, económico, tecnológico o político del país y de la región aplicados a la 

Universidad, promover, coordinar y realizar análisis, estudios, conceptos e informes que se 

requieran para apoyar la toma de decisiones institucionales, coordinar la elaboración e impresión 

del Anuario Estadístico de la Universidad y de los documentos que se produzcan. 

 

Para adelantar el proceso de formulación del Plan de Desarrollo de la Universidad, la Oficina 

realizó reuniones con el Instituto de Prospectiva donde se presentó la información de lo alcanzado 

con el Plan desde el 2005 al 2012. El Instituto envió una propuesta para realizar una evaluación del 

Plan. Dicha propuesta fue evaluada por la OPDI y las observaciones a la misma precisando las 

necesidades de la Oficina frente a la formulación del Plan de Desarrollo fueron realizadas al 

Instituto.   

De igual manera, la Oficina compiló la información del seguimiento al Plan de Acción del año 2012 

y el primer semestre de 2013, y realizó el reporte de la información al Plan de la Gobernación del 

Valle del Cauca. 

La divulgación del Plan de Acción 2012-2015 y de la gestión de riesgos se llevó a cabo con 

presentaciones en las Escuelas y Departamentos y en 7 reuniones realizadas para las sedes de 

Meléndez y San Fernando a 125 personas. De igual manera, la Oficina realizó su presentación ante 

los nuevos directivos.  

La Oficina, en colaboración con las unidades académicas y administrativas, realizó la elaboración 

del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Por otra parte, acompañó el proceso de 

formulación del Plan de Desarrollo de la Facultad de Humanidades y el Plan de Mejoramiento 

producto de la autoevaluación del proceso de Acreditación Institucional. 

Como aporte a la toma de decisiones y al proceso de planeación se elaboraron y publicaron los 

estudios: Una mirada a la Discapacidad en la Universidad del Valle, estudio de asignación 

académica de los docentes nombrados 2006-II - 2013-I, informe sobre los profesores nombrados 
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de la Universidad del Valle 2010-2012, informe sobre inscritos y admitidos a la Universidad del 

Valle 2007-2013, estudio comparativo de las formas de organización de la extensión en algunas 

universidades. 

La Oficina elaboró y publicó el Anuario Estadístico 2012 de la Universidad del Valle y la tirilla 

Univalle en Cifras 2012 y participó en el proyecto INFOACES para la formulación de un sistema 

integral de información sobre las instituciones de educación superior en América Latina para el 

área común de educación superior con Europa, conformando la Red INFOACES. 

Acción: Realizar la supervisión y seguimiento a la gestión de riesgos 

 

Durante el 2013, para los laboratorios de la Universidad se aplicó el modelo MITIGAR U.V. para la 

determinación de los riesgos, teniéndose en cuenta un trabajo previo de la Sección de Salud 

Ocupacional se definieron los riesgos comunes a todos los laboratorios para que sean tenidos en 

cuenta durante la aplicación del modelo. 

 

De igual manera, la Oficina junto con las unidades académicas y administrativas identificó los 

riesgos de corrupción que tiene la institución en sus trece procesos quedando plasmados en 18 

amenazas y 26 vulnerabilidades. 

 

Por otra parte, la Oficina realizó la compilación de la información para el informe de seguimiento 

de los riesgos para el año 2012 y el primer semestre de 2013. 

 

Acciones: Desarrollar la Convocatoria de Proyectos de Inversión (anual), elaborar y publicar el Plan 

de Inversiones, revisar y actualizar los Manuales de Procedimientos y de Operación del Banco de 

Proyectos de Inversión 

 

En el año 2013, el principal propósito del Área de Proyectos de Inversión fue contribuir al 

fortalecimiento de las alternativas de crecimiento y desarrollo de la Universidad, mediante la 

ejecución de acciones enmarcadas en la planeación y el desarrollo estratégico; acciones que están 

representadas en el proceso de gestión de los proyectos que componen el Plan de Inversiones 

2013, como son: reprogramación de proyectos, el seguimiento a la ejecución de la inversión, el 

seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales y la rendición de cuentas a los entes de 
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control – Contraloría Departamental y Gobernación del Valle del Cauca; asimismo, la realización de 

la Convocatoria de Proyectos de Inversión 2014 y la respectiva preparación de la propuesta de los 

Planes de Inversiones 2014. 

El Banco de Proyectos de Inversión –BPUV, como herramienta de planeación, apoya los procesos 

de fortalecimiento de las unidades académico-administrativas mediante la consulta participativa 

que brinda la gestión por proyectos, es así que se logra la identificación y articulación de iniciativas 

prioritarias sujetas al logro de las metas institucionales anuales. 

La construcción de los Planes de Inversiones 2014 se apalanca por la Convocatoria de Proyectos de 

Inversión 2014 y la coordinación de los procedimientos administrativos llevados a cabo para su 

desarrollo -clasificación, evaluación y priorización de proyectos- por el Área de Proyectos de 

Inversión, la cual se encuentra conformada por un grupo humano con alto compromiso en el logro 

de las actividades misionales de la Universidad, que busca contribuir con el propósito de 

institucionalizar una cultura de gestión por proyectos basada en la planeación y autocontrol de la 

Universidad. 

 

Los procesos de mejoramiento y adaptación incluyeron la reestructuración de la base de datos del 

BPUV, la actualización de los formatos de presentación y formatos complementarios, la 

clasificación, evaluación, priorización y devolución de proyectos y la comunicación permanente 

con las unidades académico–administrativas para brindar asesoría en la formulación de los 

proyectos, el trámite y presentación de los requisitos y solicitudes complementarias, que permitió 

incrementar la eficiencia de los procesos realizados por el BPUV.  

Adicionalmente, la OPDI realizó trámites administrativos a los proyectos aprobados en el Plan de 

Inversiones 2013, se afianzaron vínculos con las dependencias universitarias, a través de una 

gestión de comunicaciones más eficiente apoyada en recursos tecnológicos como la página web. 

A continuación se presentan, por ejes de trabajo, los logros del Área de Proyectos de Inversión 

durante el 2013. 

Plan de Inversiones 2013 - Recursos de estampilla 

 Publicación del Plan de Inversiones 2013. 
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 Elaboración de reprogramaciones, que incluye asesorías a funcionarios y docentes 

responsables de los proyectos. 

 Realización de trámites administrativos a proyectos del Plan de Inversiones 2013. 

 Consolidación de la base de datos del BPUV para seguimiento a la ejecución de recursos de 

estampilla. 

 Preparación y distribución de 13 informes de disponibilidad de recursos estampilla para 

ejecución por parte de las unidades ejecutoras. 

 Preparación de dos propuestas de resolución para recibir bienes y servicios en la próxima 

vigencia fiscal (2014). 

 Elaboración informe Recursos del Balance 2012 para ejecución en 2013. 

 Preparación y trámite de Resolución para ajuste del Plan de Inversiones 2013. 

 Elaboración y actualización del Plan de Contratación de recursos de estampilla. 

 Monitoreo a la ejecución de recursos de estampilla a través de la matriz de recursos estampilla 

que reporta semanalmente la Sección de Presupuesto. 

 Participación en el proceso de seguimiento de metas del Plan de Acción e Inversiones 2012-

2015 de la Universidad.  

 

Plan de Inversiones 2013 - Recursos Propios 

 Incorporación en el BPUV de 33 proyectos de inversión con recursos propios, por valor de 

$5.279.459.000. 

 Trámite de Resolución para ajuste del presupuesto en el Plan de Inversiones 2013 

 Convocatoria para registro de proyectos con presupuesto 2014 con fecha límite de entrega 31 

de octubre de 2013. 

 Consolidación de la base de datos del BPUV para seguimiento a la ejecución de recursos de 

propios. 

 Monitoreo a la ejecución de recursos propios a través de la  matriz de recursos propios que 

reporta semanalmente la Sección de Presupuesto y gestión ante las dependencias para 

radicación de reprogramaciones.  

Recursos de Regalías 
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La OPDI siguiendo la normativa vigente donde el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 

transitorio 4923-2011, el cual determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, 

control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los 

recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. 

Los recursos se distribuirán en todos los departamentos del país a través del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación - FCTI, Fondo de Desarrollo Regional - FDR y Fondo de Compensación 

Regional - FCR. Adicionalmente se ahorrará a través del Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE y 

del Fondo de Ahorro Pensional Territorial - Fonpet. Todos los recursos del SGR financiarán 

proyectos de inversión presentados por la entidades territoriales a los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión - OCAD, quienes serán los encargados de definirlos, evaluarlos, 

viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor de los mismos”. 

 Las gestiones realizadas por el Área de Proyectos de Inversión para acceder a estos recursos 

fueron:  

 Presentación del proyecto Construcción Etapa I Sede Zarzal Universidad de Valle por el Fondo 

de Desarrollo Regional. Valor Total $9.997.315.148=, Regalías: $7.000.000.000=, contrapartida 

de la Universidad por $2. 997.315.148. 

 Gestión para la creación de sub grupos de inversión para recursos Regalías. 

 

Recursos CREE 

Así mismo, mediante el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012, fue creado el Impuesto sobre la Renta 

para la Equidad (CREE). La Universidad del Valle recibirá recursos provenientes del CREE, para 

financiar proyectos de inversión relacionados con la construcción, ampliación, mejoramiento, 

adecuación, y dotación de infraestructura física y tecnológica y diseño y adecuación de nueva 

oferta académica, siempre y cuando dichos proyectos no generen gastos recurrentes [artículo 2 - 

Uso de los recursos -Decreto 1835-2013].  

Las gestiones realizadas por el Área de Proyectos de Inversión con relación a este nuevo impuesto 

fueron:  

• Diseño del formato Perfil de proyecto Recursos impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). 

• Diligenciamiento del formato para recursos Construcción Etapa I Sede Zarzal Universidad de 

Valle.  
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• Gestión para la creación de sub grupos de inversión para ejecución de los recursos CREE. 

 

Convocatoria de Proyectos 2014 

• Preparación de la Convocatoria de Proyectos de Inversión 2014. 

• Asesoría a responsables de proyectos en el proceso de formulación, diligenciamiento y 

presentación de formatos complementarios. 

• Revisión, clasificación y categorización de proyectos; incluye la digitalización de 90 solicitudes 

de inversión presentadas en el marco de la Convocatoria de Proyectos.  

• Preparación de documentos para revisión de los Comités Asesores. 

• Devolución de 24 proyectos ordenados así: diecinueve proyectos calificados como No 

Importante,  y cinco proyectos que no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos por el 

BPUV. 

• Restructuración de la Base de Datos del BPUV conforme a los nuevos campos de información 

del formato Perfil de Proyecto Fondo Estampilla.  

 

El monto total de los proyectos ratificados y nuevos de la Convocatoria 2014 asciende a $33.642 

millones de pesos. 

Sitio web del Banco de Proyectos de Inversión -BPUV 

• Consolidación del sitio web como medio de consulta de los avances en la ejecución del Plan de 

Inversiones 2013, de la Convocatoria de Proyectos 2014 y de los planes e informes de inversión 

de los recursos de estampilla y recursos propios de vigencias anteriores. 

• Publicación de los informes de la Convocatoria de Proyectos años 2010-2013. 

• Publicación de los informes y documentos Plan de Inversiones años 

 

Acción: Poner en marcha el Plan de Mejoramiento y Seguimiento para la Contraloría 

Departamental del Valle del Cauca 

 

Las gestiones llevadas a cabo para atender a los organismos de Control y Gobernación del Valle del 

Cauca se resumen así:  

 Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2012, para la Contraloría Departamental. 
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 Elaboración del Informe de Plan de Mejoramiento y Seguimiento 2013, para la Contraloría 

Departamental correspondiente a la auditoria de la vigencia fiscal 2012. 

 Participación en las sesiones de trabajo de implementación y ajustes al software del Sistema 

de Rendición de Cuentas en Línea – RCL, de la Contraloría Departamental y registros del 

módulo Plan de Desarrollo y Formulación de Proyectos del Sistema de Rendición de Cuentas 

en Línea – RCL, de la Contraloría Departamental. 

 Atención a la visita de la Contraloría Departamental y elaboración de los componentes del 

Plan de Mejoramiento a cargo de la OPDI. 

 Elaboración de informes para el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión SSEPI del 

Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca, vigencia 

2012 y primer semestre de 2013. 

 Seguimiento al Plan de Acción del Departamento año 2012 y enero-septiembre de 2013. 

 Programación en MGA (Metodología General Ajustada) de los proyectos radicados en el 

Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca, período 

2014, estos proyectos son: 

o Proyecto Mejoramiento de la Planta Física Global, Dotación y Compra de Equipos y Provisión 

del Pasivo Pensional. Valor $35.633.069.383= ($7.918.459.863= pasivo pensional + 

$27.714.609.520= para inversión). 

o Proyecto Educativo Siglo XXI - Vinculación Docentes Contratistas. Valor $8.766.948.721. 

 

 

 

 

Acción: Analizar la estructura organizacional y establecer políticas para su fortalecimiento 

La firma GESPAC, contratada en junio de 2012, 

para realizar el diagnóstico y la propuesta de 

recomendaciones para el análisis de ocho 

dependencias prioritarias y estudio general de las 

dependencias de la Administración Central, 

suministró el Informe, el cual fue entregado al 

Consejo Superior el día 4 de octubre del año 2013. 

Acción: Analizar la estructura organizacional 
y establecer políticas para su 
fortalecimiento  

Propuesta de fortalecimiento presentada al 
Consejo Superior 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1 1   

Cumplida 0,3 1   

% de logro 30 100   
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El Consejo Superior conformó una comisión para realizar el análisis del Informe presentado. 

De igual manera, se realizó un estudio de la estructura organizacional para organización de la 

Clínica de Odontología. 

Estrategia 2: Consolidación de la plataforma tecnológica de la Universidad 

Programa 1: Programa Institucional de Informática y Telecomunicaciones 

Acción: Realizar gestiones para conseguir desarrollar el SIPI - Información Institucional, administrar 

la página web de la Oficina y dar soporte técnico a la infraestructura de cómputo de la Oficina 

A finales del año 2013 la firma IREngines, contratada por la OPDI, desarrolló el Sistema de Análisis 

de Sostenibilidad de Programas Académicos (SASPA), quedando su implementación para el año 

2014. Este sistema permite calcular el número de estudiantes necesarios para cubrir los costos 

variables en que incurre un programa académico. Esta herramienta es de utilidad para la creación 

de nuevos programas o la extensión de los mismos a las sedes regionales.  Por otra parte, la OPDI 

apoyó con asistencia técnica en 460 horas con actualización de antivirus, mantenimiento 

preventivo de los equipos, configuración de red y limpieza de memorias USB. 

Estrategia 3: Mejoramiento de la planta física global de la Universidad 

Programa 1: Programa Institucional de Desarrollo Físico de la Universidad 

Acción: Elaborar los diseños del Plan Maestro de Desarrollo Físico 

Durante la vigencia 2013, el Área de Planeación 

Física coordinó, supervisó y apoyó la elaboración 

de diseños arquitectónicos, así como el 

desarrollo de términos de referencia para la 

contratación de estudios, diseños e 

interventorías. 

La supervisión e interventoría de contratos 

El Área de Planeación Física lleva a cabo la supervisión y la interventoría de contratos de 

consultoría de diseños o interventoría técnica de proyectos celebrados mediante procesos de 

adjudicación directa o solicitud de ofertas, de los cuales debe elaborar los alcances técnicos, 

entregables, programa de necesidades y los borradores de las solicitudes de oferta, así como la 

supervisión de la  recepción de ofertas y evaluación de las mismas acompañadas con los Informes 

Acción: Elaborar los diseños del Plan Maestro 
de Desarrollo Físico  

Presupuesto en millones de pesos ejecutados 
en diseños realizados 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1.126 1.160 1.195 1.231 

Cumplida 227    

% de logro 20    
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de Evaluación finales de cada proceso. Para el Plan de Inversiones 2013 se tramitaron 33 procesos 

y se realizó el proyecto constructivo y la interventoría técnica de los diseños del edificio de aulas 

para la Sede San Fernando. 

Dentro de los proyectos que se elaboraron los programas y términos de referencia para la 

contratación de consultoría se cuentan: 

 Proyecto constructivo Fase 1 sede Zarzal. Campus las Balsas. 

 Presupuesto, programación de obra y pliegos de licitación Proyecto constructivo fase 1 sede 

Zarzal Campus las Balsas. 

 Interventoría técnica Fase 1 Sede Zarzal Campus las Balsas. 

 Pliegos de licitación edificio de aulas Sede San Fernando. 

 Concurso de ideas arquitectónicas edificio para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. 

 Proyecto IV etapa del edificio 313 FAI. 

 Interventoría IV etapa del edificio 313 FAI. 

 Concurso de ideas arquitectónicas edificio CDU San Fernando. 

 Segunda etapa  del Plan de  Desarrollo Físico  de la Facultad de Ingenierías. 

 interventoría integral de la segunda etapa  del Plan Desarrollo Físico  de la Facultad de 

Ingenierías. 

 Primera etapa  del Plan de  Desarrollo Físico  de la Facultad de Salud. 

 interventoría integral de la primera etapa  del Plan Desarrollo Físico  de la Facultad de Salud. 

 Repotenciación eléctrica edificio de Enfermería. 

 Construcción  de la conexión del acceso de la FAI con la peatonal de la biblioteca. 

 Diseño del laboratorio de docencia de  Microbiología Ambiental en el edificio 336.  

 Interventoría del diseño  del laboratorio de docencia  de Microbiología Ambiental en el edificio 

336.  

 Ante-proyecto arquitectónico edificio para clínicas de la Facultad de Salud. 

 

Trámite de solicitudes de modificación a la planta física 

En el presente año se encuentran radicadas en el Área 205 solicitudes de modificación a la planta 

física de las cuales 21 corresponden al Sistema de Regionalización y 184 a unidades académicas de 
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las sedes de Cali. De las 205 Solicitudes se han tramitado con visita técnica 99, incluidas las 21 del 

Sistema de Regionalización, para un 48,2% de visitas tramitadas; es de anotar que para la 

realización de las visitas técnicas es necesario coordinar a funcionarios de distintas dependencias 

como OITEL, Salud Ocupacional y  Mantenimiento, y que para esta función se ha contado con el 

apoyo de un contratista que ha tenido otras actividades a su cargo, así mismo, debo señalar que la 

resultante de la visita técnica motivada por una determinada solicitud de modificación no siempre 

arroja que la solicitud es viable y si lo es no constituye el proyecto que se desprende de  su 

viabilidad si no una orientación general de que alcances debería tener éste. 

Remisión de proyectos a la División de Administración de Bienes y Servicios (DABS) 

El presente año se definió un protocolo de entrega de proyectos  a la DABS, de acuerdo al cual 

varios de los proyectos elaborados en vigencias anteriores debieron ser revisados y 

complementados, estos proyectos fueron elaborados según el esquema de trabajo que existía 

hasta finales del 2012 cuando se operó el cambio de jefatura en Planeación  y la DABS, según el 

cual los proyectos constructivos eran elaborados por la DABS y revisados los esquemas 

arquitectónicos o los ante-proyectos por Planeación Física. 

Muchos de estos proyectos, aun cuando contaran con la revisión de las dependencias técnicas de 

la universidad o la interventoría externa contratada para revisarlos tuvieron que ser 

complementados o están en proceso de serlo, han existido dificultades en aquellos que han 

debido ser completados en aspectos técnicos como sistemas de aire acondicionado. 

 Construcción de acceso entre los edificios 124 y 127 de la facultad de Ciencias de la 

Administración. 

 Ampliación del edificio 387 de la facultad de Ciencias Sociales y Económicas, instalación de 

ascensor y obra civil complementaria. 

 Adecuación física y modernización de la biblioteca Álvaro López Toro del Departamento de 

Matemáticas. 

 Proyecto Diseño y presupuesto para reposición de ventanería edificio 388. 

 

Elaboración de esquemas generales y ante-proyecto arquitectónico para proyectos 

institucionales 
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El Área ha desarrollado en este año tanto esquemas básicos como ante-proyectos arquitectónicos 

que sirven de base para la futura contratación de proyectos técnicos constructivos en distintos 

sectores del campus de la CUV Meléndez, y sedes regionales. 

 Ante-proyecto arquitectónico primera etapa sede Yumbo. 

 Ante-proyecto arquitectónico CDU sede Pacífico. 

 Ante-proyecto arquitectónico CDU CUV Meléndez. 

 Ante-proyecto arquitectónico edificio Clínicas facultad de Salud. 

 Esquema básico arquitectónico Jardín Botánico especializado. 

 Esquema básico urbanístico sector Parque Tecnológico CUV Meléndez. 

 Esquema básico urbanístico ciclo ruta y anden sector Micro estación CUV Meléndez. 

 Ante-proyecto arquitectónico acceso calle 13 Avda. Pasoancho.  

 Ante-proyecto arquitectónico auditorio Departamento de Física Facultad de Ciencias Exactas 

espacios 2176 y 2178 edificio 320. 

 

Otras actividades 

 Entrega del proyecto del laboratorio de Microbiología Ambiental en el edificio 336 para  la 

convocatoria de recursos por regalías. 

 Trámite ante la Gobernación del Valle del Cauca y el DNP del proyecto de construcción de la 

primera etapa de la sede Zarzal, campus Las Balsas para ser incluido en el OCAD del mes de 

diciembre para optar por la financiación con recursos de las Regalías. 

 Gestión y coordinación con el Municipio de Cali, Secretaría de Valorización para la 

construcción de la disponibilidad de las redes en la calle 16 para futuros desarrollos de 

construcción de la universidad en la zona denominada parque tecnológico. 

 Coordinación de las especificaciones de diseño para las sillas del Coliseo con los 

representantes de la Escuela de Diseño, Escuela de materiales y la Sección de Salud 

Ocupacional. 

 Calificación del proceso de solicitud de oferta de baterías sanitarias. 

 Revisión del proyecto de adecuación del Patio de Arquitectura edificio 380. 

 Revisión del proyecto para el laboratorio de posgrado en el edifico 341 EIDENAR. 
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 Gestión y trámite para el proceso de aprobación de recursos para la construcción de 

camerinos en el Coliseo Alberto León Betancourth en el marco de los Juegos mundiales. 

Legalización del convenio 620 para el traslado de recursos. Coordinación del proyecto 

desarrollado por el Arquitecto Mauricio Otero determinado por COLDEPORTES para la 

elaboración de los diseños de los camerinos como complemento a los escenarios. Tramite de 

licencia de la obra.  

 Entrega de detalle para ventanería puente entre el edificio nuevo y el existente, edificio 387, 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. 

 Proyecto de remodelación del acceso a la Biblioteca Mario Carvajal. 

 Supervisión de los proyectos arquitectónicos contratados por las  Unidades Académicas en 

coordinación con las Comisiones de Planta Física de cada una de ellas. 

 Apoyo a la formulación de proyectos a presentar a la convocatoria de recursos por estampilla 

al Banco de Proyectos de la OPDI. 

 El Área ha resuelto todas las inquietudes y dudas arquitectónicas que se han presentado en 

obras menores adelantadas por la DABS o Mantenimiento, en la medida que han sido 

solicitadas. 

 

Estrategia 5: Consolidación de la sostenibilidad financiera de la Universidad 

Programa 2: Programa Institucional de Racionalización del Gasto 

Acción: Realizar análisis de sostenibilidad financiera para la creación o extensión de programas 

académicos 

Durante el 2012, se emitieron 9 conceptos para nuevos programas académicos, así: 1. 

Especialización en estructuras, 2. Doctorado en Sociología, 3. Doctorado en Salud, 4. Maestría en 

Recursos Hídricos (modificación), 5. Maestría en Redes de Comunicaciones, 6. Maestría en 

Estudios Intralingüísticos e Interculturales, 7. Licenciatura en danza clásica (modificación), 8. 

Maestría en Telecomunicaciones, 9. Maestría en Ingeniería énfasis Ingeniería de Sistemas. 

Para el año 2014, la OPDI tiene varios retos como son: el apoyo a la formulación del nuevo Plan de 

Desarrollo, la evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015, la consolidación del GICUV 

y su articulación con los procesos de Acreditación de Alta Calidad, el desarrollo y el fortalecimiento 

del Plan Maestro de Desarrollo Físico, la coordinación de la ejecución de los nuevos recursos de 

inversión, entre otros. 


