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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, fue reestructurada mediante el Acuerdo 002 de 2013 del Consejo Superior, y 

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 2014. 
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LOGROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DURANTE EL 2014 

 La elaboración del Plan de Desarrollo 2015-2025 de la Universidad del Valle coordinando los 

diferentes actores que han intervenido durante las fases de aprestamiento, orientación 

diagnóstico e inicio de la fase de formulación. 

 La Universidad del Valle ocupó el tercer lugar en el modelo de indicadores de gestión que el 

Ministerio de Educación Nacional utiliza para la asignación de recursos del artículo 87 de la Ley 

30 de 1992, significándole a la Universidad una asignación de $1.290 millones de pesos.  

 Actualización del modelo de riesgos mediante Acto Administrativo (Res. 0409 de Rectoría) y 

creación del Comité Técnico de Riesgos. 

 La publicación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014, los Planes de 

Inversiones 2014 financiados con recursos de la Estampilla Pro -Universidad del Valle, con 

Recursos Propios de la Institución, con recursos provenientes del Impuesto sobre la Renta para 

la Equidad – CREE, el Anuario Estadístico de la Universidad del Valle 2013 en formato CD; los 

boletines de Entorno Universitario y el libro número 10 de la serie pensamiento universitario 

titulado Universidad del Valle Documentos de Análisis de la Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional. 

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

estudios: Análisis de los recursos financieros de la Universidad del Valle 2000-2013; Deserción 

Estudiantil en la Universidad del Valle 1998-2011; Informe sobre los posgrados en la 

Universidad del Valle; Un acercamiento al costo monetario de un estudiante desertor de la 

cohorte 2006-2 por programa académico de la Universidad del Valle; Informe sobre la 

encuesta de caracterización socio-económica de los aspirantes a ingresar a la Universidad del 

Valle y Estadísticas de inscritos y admitidos 2014. 

 Elaboración del informe de la Convocatoria de Proyectos de Inversión 2014. 

 Gestión de los proyectos de inversión aprobados en los planes de inversiones 2014 y de 

vigencia anteriores. 

 Acompañamiento a las unidades académicas y administrativas en el proceso de 

reprogramación de los proyectos de inversión financiados a través de las diferentes fuentes de 

financiación de la inversión. 

 Apoyo al desarrollo del proyecto de construcción de la primera etapa de la Sede Zarzal 

financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Regional de Regalías.  

 Construcción de la propuesta de Planes de Inversión 2015 con recursos de la Estampilla Pro-
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Universidad del Valle, Recursos Propios de la Institución y recursos provenientes del Impuesto 

sobre la Renta para la Equidad – CREE. 

 Actualización de los formatos Perfil de Proyecto Fondo Estampilla y Reprogramación Proyectos 

Fondo Estampilla. 

 Implementación de las estrategia Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero 

papel en la administración pública”,  para dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 03 de 

2012. 

 Acompañamiento a las unidades académicas y administrativas  y comunicación permanente 

con ellas, para brindar asesoría en todos los temas referentes al Banco de Proyectos de 

Inversión y los planes de inversión de la Institución.  

 Seguimiento a la ejecución de los  planes de inversión de la Institución  a través de reuniones 

de apoyo con la participación de las unidades ejecutoras y los responsables de los proyectos 

que permitieron identificar y solucionar situaciones críticas que afectaban el proceso de 

ejecución de los Planes  de Inversión 2014.  

 Auditoria de seguimiento a la certificación de gestión de calidad en su 4° año consecutivo en 

donde se obtuvo 1 hallazgo menor. 

 Creación del Comité Técnico de Riegos con la participación de profesores y del área de salud 

ocupacional de la Universidad. 

 Creación del Comité Técnico del GICUV con la participación de cada responsable de proceso y 

3 profesores con experticia en gestión de calidad 

 Creación del Comité Institucional de Laboratorios con la participación de representante de las 

Facultades de Ingenierías, de Salud y de Ciencias Naturales y Exactas; así como un 

representante por las demás Facultades e Institutos Académicos, representante por las Sedes 

Regionales y el Director de Extensión y Educación Continua bajo la dirección de la Vicerrectoría 

de Investigaciones. 

 Realización del 1° Encuentro de IES para la articulación entre los Sistemas de Gestión de 

Calidad y el modelo de Aseguramiento a la Calidad de la Educación Superior. 

 La colaboración a la Facultad de Humanidades para la elaboración de su Plan de Desarrollo 

para la próxima década en concordancia con el Plan Estratégico de Desarrollo de la 

Universidad. 

 Entrega de proyectos de diseño para la contratación de obras como: la construcción del 

edificio de aulas de San Fernando, la adecuación del Edificio de Microbiología, obras de 
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mantenimiento y sostenibilidad tanto de la sede Cali, como de las sedes regionales. 

 Trámite del proyecto de la primera fase dela sede Zarzal, campus Las Balsas. 

 Trámite de licencias y aprobación de proyecto del edifico  de Microbiología en la sede San 

Fernando. 

 Reinstalación del comité del Jardín Botánico y apoyo a la expedición del documento Plan 

Estratégico para el Jardín Botánico Universidad del Valle sede Meléndez. 
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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, durante 2014-I se lleva un 

avance del  56%1 de las 90 metas planteadas y el 26% de avance en la ejecución presupuestal del 

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 2014-I y porcentaje de 
avance en la ejecución de los recursos asignados al Plan. 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Fecha de corte: Agosto 19 de 2014. 

                                                           
1
 La información detallada de cada acción es presentada en 

http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/2012-2015_seguimiento_2014-I/PA-2014-

0630.pdf. 
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LA INVERSIÓN 

 Recursos de la Estampilla Pro –Universidad del Valle 

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional emprendió la construcción de la propuesta del 

Plan de Inversiones 2015 a partir de un ejercicio riguroso de revisión de todas los planes 

institucionales que son el resultado del proceso de aplicación de la planeación estratégica en los 

diferentes ámbitos de acción institucional, es  así como, en la construcción de la propuesta de Plan 

de Inversiones se pretende recoger las acciones más importante pendientes por cumplir de los 

siguientes planes institucionales: 

1. Plan Estratégico de Desarrollo 

2. Plan de Trabajo de la Rectoría 

3. Plan de Mejoramiento Institucional 

4. Plan Maestro de Desarrollo Físico 

5. Planes de Desarrollo Físico de las Unidades Académicas 

6. Plan de Acción Institucional 

7. Plan de Acción de las Unidades Académicas 

8. Plan de Riesgos 

9. Planes de Mejoramiento Entes de Control 

10. Sistema Institucional de Calidad 

11. Plan de Auditorías Internas por Control Interno 

12. Plan Anticorrupción 

13. Plan de Laboratorios 

14. Plan de Discapacidad e Inclusión 

15. Plan de Internacionalización 

16. Plan Maestro de TIC 

17. Plan Universitario del Medio Ambiente 

18. Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

19. Sistema de Bibliotecas 

20. Sistema de Regionalización 
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La elaboración de la propuesta del Plan tomó en considerando el momento de transición por el 

que atraviesa la Universidad asociado con la construcción del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 

2015 - 2025 y con la evaluación de los resultados del Plan de Acción 2012-2015 que finalizará en 

mayo de 2015. Por lo anterior, se pretende la consolidación de los más importantes logros del Plan 

de Acción 2012-2015 a través de la propuesta del Plan de Inversiones 2015, sobre la base de esta 

dirección, no se consideró pertinente la realización de la tradicional convocatoria de proyectos de 

inversión para los recursos de la Estampilla Pro – Universidad del Valle. En consecuencia, la 

propuesta de Plan de Inversiones, preparada por el Área de Proyectos de Inversión ,  corresponde 

a las acciones contenidas en los diferentes  planes que son el resultado del proceso planeación 

que desarrolla permanente la institución enmarcados en el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-

2015. 

 

La inversión proyectada con recursos de la Estampilla Pro –Universidad del Valle para la vigencia  

2015 asciende a $ 34.209.723.800  y está orientada fortalecer la planta física de la institución a 

través de proyectos de mantenimiento y sostenibilidad, nuevas construcciones tendientes a 

mejorar el bienestar de la comunidad universitaria, a fortalecer los sistemas de investigaciones, de 

bibliotecas, de regionalización, y de laboratorios, a mantener vigente la acreditación de alta 

calidad, a consolidar el sistema institucional de calidad, apoyar los Planes de Mejoramiento de los 

diferentes programas académicos derivados del proceso de autoevaluación para acreditación o 

renovación de acreditación de alta calidad de programas académicos. 

 

 Recursos Propios de la Universidad del Valle 

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

Inversión con cargo a los recursos propios de la institución proyectados para la vigencia 2015, 

enmarcados en los asuntos estratégicos, estrategias, programas,  y acciones del Plan de Acción 

2012-2015.  

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

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

Proyectos de Inversión –BPUV, en el período comprendido entre octubre 20 y octubre 31 de 2014 

los proyectos de inversión con cargo a su propia fuente de recursos.  La inversión proyectada con 

recursos propios para la vigencia 2015 asciende a $ 5.968.743.708 
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En el proceso de registro de la inversión se recibieron 33 proyectos que se distribuye de la 

siguiente manera: 

Tabla 1. Proyectos registrados en el BPUV con Recursos de Propios  por  dependencias. 

 Fuente: OPDI, fecha: Diciembre 2014. 

Dependencia 
No. de 

Proyectos 
Presupuesto  % 

Rectoría 1 16.000.000 0,3% 

Instituto de Educación y Pedagogía 1 20.000.000 0,3% 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 1 36.559.500 0,6% 

Instituto de Psicología 2 53.312.000 0,9% 

Facultad de Artes Integradas 1 74.000.000 1,2% 

Facultad de Ciencias de la Administración 2 166.518.000 2,8% 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario 4 181.000.000 3,0% 

Vicerrectoría Administrativa 1 185.933.885 3,1% 

Dirección de Regionalización 9 203.285.800 3,4% 

Facultad de Humanidades 1 256.973.000 4,3% 

Vicerrectoría Académica 3 322.244.900 5,4% 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 1 380.615.623 6,4% 

Facultad de Salud 2 854.416.000 14,3% 

Facultad de Ingeniería 2 996.285.000 16,7% 

Vicerrectoría de Investigaciones 2 2.221.600.000 37,2% 

TOTAL 33 $ 5.968.743.708 100% 
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 Recursos provenientes del Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE. 

La Universidad recibió  finalizando la vigencia 2014 recursos provenientes del Impuesto sobre  

la Renta para la Equidad  – CREE por valor de $11.084.443.817. Estos recursos fueron 

transferidos a la universidad el 19 de noviembre del 2014.  

 

A partir de estos recursos, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional emprendió la 

construcción de la propuesta del Plan de Inversiones 2015 con recursos CREE, que por 

decisión del Consejo Superior, el 50% de estos recursos deben ser utilizados en las sedes 

regionales y el 50% en inversión en la sede de Cali.  

 

La propuesta de Plan de Inversiones con recursos provenientes del Impuesto sobre la Renta 

para la Equidad – CREE está considerando,  la financiación de proyectos de planta física de 

alto impacto para la comunidad universitaria de las sedes regionales de Pacífico, Yumbo y 

Norte del Cauca; como inversión en la sede de Cali está la construcción del edificio de Ciencias 

de la  Computación y Nuevas Tecnologías y el apoyo al Programa de Bilingüismo que pretende 

impulsar el dominio de un segundo idioma, preferiblemente el inglés en la comunidad 

estudiantil universitaria. 

 

 Fuentes de financiación de los Planes de Inversión 2015 

Todos los proyectos propuestos para ser incluidos en los Planes de Inversión 2015 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 

trece procesos de la Universidad.  

 
Tabla2. Fuentes de financiación de los Planes de Inversión 2015. 
 Fuente: OPDI, fecha: Diciembre 2014. 

Fuente de Recursos Presupuesto 

Estampilla Pro-Universidad del Valle $34.209.723.800 

Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE $11.084.443.817 

Recursos Propios $  5.968.743.708 

Recursos  de Inversión 2015 $ 51.262.911.325 
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Los tres Planes de Inversión tienen como apuestas estratégicas proyectos de gran 

envergadura en planta física, dotación y adecuación de laboratorios y acreditación de 

programas académicos. 

  



15 
 

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.  

 

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, durante el año 2014, 

se han realizado las siguientes acciones: 

 

Diseño y Desarrollo de los Programas de Educación Continua 

Con el fin de dar una orientación general y 

describir las etapas que expresan y 

materializan el Diseño y Desarrollo de los 

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 1  

% de logro 100 100 100  
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Programas de Educación Continua de la Universidad del Valle y así mismo, dar cumplimiento a la 

Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000, en relación al Diseño y Desarrollo, 

evidenciado en los procesos de prestación de servicio relacionados con los Programas de 

Educación Continua y Servicios Académicos; la Dirección de Extensión y Educación Continua y el 

Área de Calidad y Mejoramiento, han realizado la actualización y aprobación de los documentos: 

Manual de Procedimientos - Actividades de Extensión y Educación Continua MP-05-01-01 y el 

Documento Guía de Diseño y Desarrollo.  

 

Adicionalmente, se han realizado socializaciones en las diferentes unidades académicas a través 

de comités, claustros, reuniones, así como en el taller de suscripción de convenios y contratos, en 

los cuales se ha divulgado los cambios realizados en el proceso. Las anteriores acciones hacen 

parte del plan de acción establecido para dar respuesta a la debilidad evidenciada en la pasada 

auditoría externa de calidad realizada por el ICONTEC. 

 

Los documentos actualizados pueden ser consultados en el sitio web del GICUV y/o enlace:  

http://gicuv.univalle.edu.co/01_Procesos_y_Formatos/_/05-extension-y-proyeccion.html  

 

Atención al Ciudadano 

Como parte de su compromiso con la calidad 

institucional y el mejoramiento continuo, la 

Universidad del Valle, a través de la 

Secretaría General y el Área de Calidad y 

Mejoramiento, pone a disposición de los 

estudiantes, funcionarios y ciudadanía, en general, el esquema de atención al ciudadano que 

determina los medios de interacción del ciudadano con la entidad, en relación con información, 

funciones, servicios y actuaciones. Además busca fortalecer el servicio al usuario de una manera 

más eficiente y efectiva. Lo anterior, en desarrollo de las políticas de participación ciudadana, 

transparencia y prevención de la corrupción, gestión oportuna, racionalización de trámites y 

colaboración institucional. Sitio web de Atención al Ciudadano:  

http://atencionalciudadano.univalle.edu.co/, cuyo propósito es tener un canal de comunicación 

directo con los usuarios, buscar alternativas de mejora y plantear acciones correctivas y 

preventivas que lleven, de forma integral, a crecer como Institución. 

http://gicuv.univalle.edu.co/01_Procesos_y_Formatos/_/05-extension-y-proyeccion.html
http://atencionalciudadano.univalle.edu.co/
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Trámites y Servicios 

Dando cumplimiento a la Estrategia Gobierno en línea, liderada por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 

Área de Calidad y Mejoramiento, ha dispuesto la información sobre los 

diferentes trámites y acciones que deben efectuar los usuarios o ciudadanos para acceder a un 

servicio o cumplir con una obligación prevista o autorizada por los procesos, las normas internas y 

externas a la Universidad. Para ello se ha realizado una clasificación de los trámites según el tipo 

de usuario de la siguiente manera: 

• Usuario Externo: Egresados & Comunidad en General 

• Estudiantes 

• Docentes, trámites relacionados con los procesos de Formación, Extensión e Investigación 

• Docentes y Administrativo, trámites relacionado con asuntos Misionales y de Apoyo 

Universitario 

El listado de trámites y su respectiva información, se puede consultar en el siguiente enlace: 

http://atencionalciudadano.univalle.edu.co/tramites_servicios/tramites_servicios.html  

 

Protección de Datos Personales 

Con el fin de dar cumplimiento a Ley 1581 de 

2012 “Por la cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos 

personales” y al Decreto 1377 de 2013 “Por el 

cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 

de 2012”, la Universidad del Valle por medio 

de la  Secretaría General con el apoyo del Área 

de Calidad y Mejoramiento y a través de la 

Resolución de Rectoría No. 1.172 de Marzo de 

2.014 «Por la cual se expide el Reglamento 

Interno para garantizar la protección de los datos personales de la Universidad del Valle» empezó 

a dar cumplimiento a la Ley y al Decreto reglamentario relacionado con la protección de datos 

personales. 

 

http://atencionalciudadano.univalle.edu.co/tramites_servicios/tramites_servicios.html
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La Resolución de Rectoría No. 1.172 e información sobre la implementación de los Datos 

personales puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://atencionalciudadano.univalle.edu.co/tramites_servicios/tramites_servicios.html  

 

Índice de Transparencia Nacional - ITN de las Entidades Públicas 

En los meses de septiembre a noviembre de 2014, la Universidad de Valle reportó la información 

solicitada por el Ministerio de Educación Nacional para el 

diligenciamiento del formulario de recolección de información 

del ITN para IES 2013-2014. El Área de Calidad y Mejoramiento 

fue la dependencia encarga del diligenciamiento del formulario y 

brindó apoyo a todas las dependencias involucradas para la 

búsqueda de información requerida. 

El índice de transparencia es una herramienta de diagnóstico, 

que permite identificar fallas institucionales en la gestión 

administrativa, la construcción de planes de mejoramiento y  

planes de acción, así como la construcción del plan anticorrupción. 

 

 

Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI - 2014 

Dando cumplimiento al Decreto 943 del 21 de mayo 

de 2014, “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar 

de Control Interno – MECI”, el Área de Calidad y 

Mejoramiento ha realizado la actualización de la 

información y de productos para dar cumplimiento a 

las nuevas disposiciones del MECI – 2014. La 

evaluación del cumplimiento del MECI 2014 será 

realizado por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública a finales del mes de diciembre de 

2014.  Para conocer sobre la actualización de MECI 

2014 y como la Universidad del Valle da cumplimiento a cada uno de los requerimientos 

solicitados se puede consultar el sitio web del GICUV o directamente en el siguiente enlace: 

http://gicuv.univalle.edu.co/02_MECI/MECI.html  

http://atencionalciudadano.univalle.edu.co/tramites_servicios/tramites_servicios.html
http://gicuv.univalle.edu.co/02_MECI/MECI.html
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Políticas y Compromisos de Buen Gobierno para la Universidad del Valle 

La Secretaría General con el Apoyo del Área de 

Calidad y Mejoramiento, elaboró el  documento que 

contiene las orientaciones para la Declaración de 

Políticas y Compromisos de Buen Gobierno para la 

Universidad del Valle  como respuesta al Plan 

Nacional de Desarrollo de Colombia 2011- 2014 

“Prosperidad Para Todos” y  al Plan Sectorial 2010 -

2014, Documento No. 9, Bogotá D.C. 2010  del 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

El Código de Buen Gobierno es una herramienta que contiene el conjunto de políticas, directrices, 

lineamientos o compromisos respecto a la gestión de la institución con criterios de ética, 

integridad, estrategia, transparencia y eficiencia, para asegurar que los servidores públicos 

orienten su actuar al cumplimiento de los fines misionales y del Estado. 

 

Encuentro sobre Sistemas de Gestión y Aseguramiento de la Calidad 

Entre el 1 y 2 de diciembre 

de 2014, varias universidades 

de todo el país se reunieron 

en la Universidad del Valle 

para compartir las 

experiencias y los modelos 

de gestión de calidad y 

aseguramiento que han utilizado para conseguir la acreditación de los programas académicos y 

acreditación institucional. 

El evento estuvo compuesto de tres conferencias y seis ponencias, de seis universidades 

colombianas, además de un espacio de construcción colectiva de un modelo de articulación entre 

la normatividad de gestión y aseguramiento de la calidad aplicable a la actividad de la universidad. 
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El encuentro fue organizado por el Área de Calidad y Mejoramiento de  Oficina de  Planeación y 

Desarrollo Institucional de la Universidad del Valle. 

 

Programa de Quejas y Reclamos 

La Secretaría General y con el apoyo del  Área de 

Calidad y Mejoramiento, realizo la actualización del 

Reglamento para Recepción y Trámite de las PQRS a 

través de la Resolución de Rectoría No. 1.285 Marzo 19 de 2014, igualmente se estableció una 

nueva clasificación para la recepción y tramite de la peticiones según el tipo de usuarios de la 

Universidad del Valle, de la siguiente manera: Asuntos Estudiantiles, Asuntos Misionales y de 

Apoyo Universitario y Asuntos Administrativos. La definición de la nueva clasificación y de los 

diferentes tipos de peticiones pueden consultarse en la sitio web de Quejas y Reclamos: 

http://quejasyreclamos.univalle.edu.co/.  

 

Auditorías Internas de Calidad 

El ciclo N° 8 de Auditorías Internas de Calidad, que 

se está realizando manera transversal, lográndose 

identificar el flujo continuo de los procesos desde 

el nivel central hasta las unidades 

descentralizadas que lo ejecutan (Sedes 

Regionales, Facultades e Institutos Académicos), 

por medio del cumplimiento al ciclo: Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), a corte del 15 de 

diciembre de 2014 tiene un avance de 96%, de un total de 79 auditorías programadas.  

 

 

Identificación de las percepciones de los usuarios o partes interesadas  

 Satisfacción de Usuarios: Para dar cumplimiento con el 

capítulo 8 de la norma de calidad para la gestión pública 

NTCGP 1000:2009 “Medición, Análisis y Mejora”, el Área 

de Calidad y Mejoramiento NO continuará con la 

realización de las encuestas de satisfacción de 

http://quejasyreclamos.univalle.edu.co/
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usuarios, debido a que obtendrá la información sobre la percepción de la actividad académica y 

los servicios asociados a ésta, de los resultados de los ejercicios de autoevaluación que se realizan 

con fines de registro calificado, acreditación de programas de pregrado y posgrado y sus 

respectivas renovaciones; con dichos resultados se realizará el análisis por cada subproceso y 

proceso del mapa de procesos institucional, lo cual permitirá identificar debilidades y 

oportunidades de mejora para plantear acciones correctivas, preventivas y de mejora dirigidas 

hacia los procesos y complementarlas con el plan de acción institucional y de cada unidad 

académica. 

No Conforme – Dificultades o eventos que se 

presentan en el desarrollo de las actividades 

sustantivas – misionales 

No Conforme – Dificultades en el Desarrollo de la 

Actividad Académica: Las dificultades en el 

desarrollo de la actividad académica no se están 

realizando a través de las encuestas físicas como se 

venía realizando desde hace ya 2 años; ahora se 

están registrando en un formulario en línea de 

Google Docs, el cual está disponible en el sitio web 

de cada Facultad, Instituto Académico o Sede 

Regional, el cual será recepcionado por un 

funcionario de la Decanatura o Dirección de cada 

Facultad, Instituto Académico y Sede Regional y 

redireccionado a las dependencias encargadas de solucionar o gestionar las dificultades 

reportadas. Con la consolidación de la información por parte de la dependencia designada en cada 

Facultad, Instituto Académico o Sede Regional se realizará un informe semestral que se presentará 

ante los cuerpos colegiados para su respectivo análisis y definir las acciones a tomar.   

No Conforme – Dificultades en los Procesos Misionales del Nivel Central en cada Vicerrectoría: La 

identificación y tratamiento de estas, se están realizando a través de los Comités de cada 

Vicerrectoría (Académica, Investigaciones y Bienestar), donde los integrantes (líderes de procesos 

y subprocesos) de cada comité informan sobre las dificultades que se han presentado en el 

desarrollo de sus actividades. En el acta de cada comité se registra las dificultades presentadas, las 

acciones tomadas en los eventos presentados y semestralmente se realiza un análisis de la 
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recurrencia de los eventos con el fin de tomar acciones correctivas, preventivas y de 

mejoramiento. 

 

Actualización de documentación en los Procesos y Procedimientos. 

 

A través del Área de Calidad y Mejoramiento se 

acompaña a los responsables de los procesos, 

procedimientos en la actualización de los manuales 

de procedimientos y formatos institucionales. Ver 

página web http://gicuv.univalle.edu.co 

 

Como informe general se realizó la actualización de aproximadamente 50 manuales de 

procedimientos. 

 

Acción: Mejoramiento continuo de los procesos del Banco de Proyectos de Inversión BPUV. 

 

 Para un mejor control y administración de la información de los proyectos de inversión, se 

realizaron ajustes a los formatos Perfil de Proyecto Fondo Estampilla y Reprogramación 

Proyectos Fondo Estampilla, actualizaciones que permitieron tener un registro completo de la 

información que precisa el Área de Proyectos de Inversión. La actualización de estos formatos 

comprendió necesariamente la realización de ajustes a la base de datos, de manera que en 

ésta se consigne toda la información de los proyectos de inversión que son registrados ante el 

Banco de Proyectos de Inversión – BPUV. 

 

 Con el propósito de asegurar la trazabilidad de los proyectos de inversión se diseñó un 

formato para registrar el seguimiento a los proyectos con tipología de planta física.  

 

 Para el seguimiento a la ejecución de recursos, se implementó una “matriz de control” en la 

cual el Área de Inversiones reporta permanentemente a la División Financiera, las variaciones 

en el presupuesto de los proyectos, y  a su vez, la División Financiera retroalimenta esta matriz 

con la información correspondiente a elaboración de certificados de disponibilidad de 
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presupuestal, registros presupuestales y ejecuciones, arrojando un saldo en tiempo real que 

permite controlar que cada proyecto utilice únicamente los recursos autorizados y evitando 

que se presenten desbalances entre el presupuesto autorizado y el ejecutado por las 

dependencias. La División Financiera entrega el seguimiento semanal de a esta matriz y la 

OPDI verifica y toma los correctivos del caso. 

 

 Con el objetivo de asegurar una eficiente ejecución de la inversión en la vigencia 2014 se 

implementó una estrategia de programación de la ejecución de los proyectos con componente 

de dotación por objeto de gasto tomando en consideración los tiempos previstos que toman  

los procesos precontractuales como contractuales. 

 

Programa 3: Evaluación integral de la docencia 

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

En el primer y el segundo semestre se presentó el informe de seguimiento a la asignación 

planeada y ejecutada. Es importante resaltar que durante el primer semestre de 2014 se logró 

obtener la información total de la asignación de los docentes en menor tiempo. 

 

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 89% de los admitidos diligenciaran la encuesta, es decir 2.852 de 3.205 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.  

 

Las Facultades de Salud y de Ciencias Naturales y 

Exactas, realizaron la distinción a los Laboratorios 

destacados por su compromiso y cumplimiento del 

Plan de Condiciones Esenciales. 

 

La Universidad del Valle reconociendo la importancia de la calidad en los laboratorios para el 

cumplimiento de sus procesos misionales de Formación, Extensión y Proyección Social, 

Investigación y Generación del Conocimiento. Inicio en el año 2008 el reconocimiento de estos 

espacios de trabajo, definiendo así su número, ubicación, actividades y demás. Con la 

identificación y oficialización de los laboratorios en las Facultades de Ciencias Naturales y Exactas, 

de Salud, de Ingeniería y de las Sedes Regionales, desde su Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional inició un trabajo dirigido a la mejora continua y la inclusión de los laboratorios al 

Sistema de Gestión de la Calidad – GICUV -. 

 

Se desarrolló y dio a conocer el Plan de Condiciones Esenciales –PCE- como una herramienta de 

direccionamiento para el cumplimiento de la normativa nacional y la implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad. Durante la implementación del PCE el Área de Calidad y Mejoramiento 

lideró el proceso que se inició en las Facultades y recibiendo el apoyo de la Vicerrectoría de 

Investigaciones y la decanatura de las Facultades, algunos laboratorios le apostaron a este 

proceso. 

 

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 0,5 

Cumplida - 0,5 0,5  

% de logro - 50 50  

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

Meta 30 3 35 35 

Cumplida 70 7 34  

% de logro 233 233 97  
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El compromiso de los responsables de los laboratorios, permitió que se diera una mejora integral 

que incluyo la infraestructura, concientización del personal, mejor de los procesos etc., 

demostrando los beneficios que trae la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para 

el cumplimiento de los objetivos misionales de formación, investigación y extensión. 

Por el compromiso y liderazgo la Facultad de Salud y la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, 

realizaron un acto de reconocimiento a 20 laboratorios (12 de Salud y 8 de Ciencias), que 

implementaron el Plan de Condiciones Esenciales con resultados sobresalientes.  

. 

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 $1.290 millones para la Universidad, quedando la Universidad en 

el puesto 3 entre las 32 universidades públicas. 

De igual manera, la información institucional de la Universidad durante el 2014 fue reportada a los 

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

fechas determinadas para tal fin.  

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

Educación Nacional, la Nota Económica, Gobernación del Valle, Contraloría Departamental del 

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

Los principales informes atendidos fueron: 

 Ministerio de Educación Nacional 
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 Se proporcionó la información solicitada correspondiente al QS University Ranking para 

Univalle en atención a la solicitud  del Viceministerio de Educación. 

  Inversión en planta física, laboratorios, dotación e infraestructura tecnológica realizada en 

la Universidad del Valle durante las vigencias: enero a diciembre de 2013 y enero a mayo 

de 2014. 

 Fotografías de los edificios: Servicio de Salud, Herbario de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y Piscina del Centro 

Deportivo Universitario. 

 Se dio respuesta a la solicitud del Ministerio de Educación Nacional acerca de los 

proyectos de inversión financiados con recursos CREE. 

 

 Secretaría de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca 

 En el mes de enero de 2014 se envió a la Gobernación la programación de metas del Plan 

de Acción 2014; en febrero se presentó ante la Dirección Administrativa de Planeación 

Departamental el seguimiento 2013 a la ejecución del Plan de Acción y Plan Indicativo de 

la Gobernación del Valle del Cauca. A finales del mes de julio se rindió el seguimiento de 

los Planes de Acción e Indicativo con corte al 30 de junio de 2014. En diciembre se envió a 

la Dirección Administrativa de Planeación Departamental la programación de metas del 

Plan de Acción para el año 2015.  

 Proyectos de inversión con impacto en Buenaventura,  para las vigencias 2010 al 2013, con 

recursos presupuestados y ejecutados, con fuente de financiación y estado de ejecución. 

 Inversión ejecutada con cargo a recursos de la Estampilla Pro Universidad del Valle 

correspondiente a las vigencias 2012 , 2013 y 2014 con fecha de corte mayo 31, que 

corresponde a proyectos de inversión que benefician a la Universidad del Valle Sedes Cali.  

 Ficha de resumen ejecutivo correspondiente al proyecto "Construcción Edificio para 

Prácticas Clínicas en Salud. Fase I", con el cual la Universidad pretende que la Nación, a 

través del Ministerio de Educación, cofinancie el proyecto. 

 Proyectos de Inversión para la Sede Regional Pacífico aprobado en el Plan de Inversiones 

2014 de la Universidad del Valle y estado de avance de la ejecución. 

 Formatos Resumen Ejecutivo de Algunos de los Proyectos Presentados al Gobierno 

Nacional" de la Universidad del Valle: Fase 2 Sede Palmira Universidad del Valle y Fase I 

Sede Zarzal Universidad del Valle 
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 Sistema General de Regalías 

 Respuesta a la solicitud de la Subdirección de Inversión Pública Departamento 

Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca,  acerca del estado 

actual del proyecto Construcción Etapa I Sede Zarzal – Universidad del Valle, cuya entidad 

designada como ejecutora es la Universidad del Valle. 

 La Universidad del Valle como responsable de la ejecución del proyecto Construcción 

Etapa I Sede Zarzal – Universidad del Valle, aprobado por el Sistema General de Regalías – 

Fondo de Desarrollo Regional,  con el fin de dar cumplimiento al Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE del  Sistema General de Regalías, registro y 

reporto el seguimiento conforme al avance del proyecto en la herramienta informática de 

gestión a la ejecución de proyectos “Gesproy – SGR”. 

 Publicación en la página web de la institución del plan de contratación del proyecto 

Construcción Etapa I Sede Zarzal – Universidad del Valle, aprobado por el Sistema General 

de Regalías – Fondo de Desarrollo Regional. 

 Departamento Nacional de Planeación 

 Reunión de asesoría, apoyo y seguimiento por parte de DNP a la ejecución de los 

proyectos de inversión. 

 Contraloría General de la Republica 

 Respuesta a la Contraloría General de la Republica acerca del estado actual de los 

proyectos aprobados en el OCAD Pacifico, particularmente del  proyecto Construcción 

Etapa I Sede Zarzal – Universidad del Valle. 

 

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 

Acción: Formular y ejecutar el proyecto 
Jardín Botánico  

Porcentaje de formulación del proyecto 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 100 100 100  

Cumplida 50 60 100  

% de logro 50 60 100  
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discusión sobre el proyecto del Jardín Botánico y la estructuración de contenidos del Plan Maestro 

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

jardín botánico). Durante el 2014 se elaboró el documento completo, está pendiente terminar los 

diseños arquitectónicos que se desprende del documento. 

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 

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 la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025, durante los primeros meses del 

año, las Directivas Universitarias se reunieron semanalmente para revisar los avances que la 

Universidad había tenido hasta el momento y plantear las apuestas a futuro para los próximos 10 

años de la Universidad. Se revisaron documentos internos tan importantes como el Proyecto 

Institucional, el Informe de los Pares que participaron en el proceso de renovación de la 

acreditación de la Universidad, los seguimientos realizados al Plan Estratégico de Desarrollo 2005-

2015 junto con sus planes de Acción y planes de Inversiones, el Informe de caracterización 

regional, la articulación de las agendas regionales en torno a la CTEL que aunados a la 

documentación externa de referencia permitieron plantear una primera aproximación hacia 

dónde dirigir la Universidad en los próximos años.  

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 40  

% de logro - 100 100  
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Esta documentación fue entregada al Consejo Superior el 14 de febrero y ratificada por el mismo 

el 4 de abril, a partir de ese momento los lineamientos estratégicos han sido revisados y 

analizados por el Consejo Académico y los Comités Centrales teniéndose una versión final 

aprobada por el Consejo Académico el 28 de octubre. 

De igual manera, una comisión del Consejo Académico inició la revisión y actualización al Proyecto 

Institucional cuya primera versión fue entregada a las Facultades, Institutos, Sedes y unidades 

administrativas el 4 de septiembre; una vez recogidas las observaciones fue llevada al Consejo 

Académico del 18 de diciembre para su recomendación al Consejo Superior el 19 de diciembre.  

La fase de diagnóstico del Plan inició el 10 de septiembre con la conformación de mesas temáticas, 

una por cada lineamiento. Estas mesas temáticas fueron coordinadas por los miembros del 

Consejo Académico y participaron en ellas miembros de la comunidad universitaria e invitados de 

la sociedad civil.  

Durante esta fase de diagnóstico se crearon capacidades de planeación al interior de las 

Facultades, Institutos, Sedes y unidades administrativas a través del Curso de Planeación y 

Prospectiva que contó con la participación de más de cuarenta personas. 

Las once mesas temáticas conformadas realizaron el anális interno y de entorno, la matríz dofa, las 

estrategias, los principales problemas y las ideas fuerza por cada temática. Este trabajo fue puesto 

en común el día 4 de diciembre y a partir de allí se inició la fase de formulación del Plan con la 

clasificación de las estrategias y la construcción de perfiles de escenarios durante el taller del 11 

de diciembre del Consejo Académico con invitación del Consejo Superior y los miembros de las 

mesas temáticas.  El 19 de diciembre se llevó a cabo el taller de Visión con el Consejo Superior.  

Por otra parte, la Oficina compiló la información del seguimiento al Plan de Acción del año 2013 y 

el primer semestre de 2014, y realizó el reporte de la información al Plan de la Gobernación del 

Valle del Cauca. 

La divulgación del Plan de Acción 2012-2015, de la gestión de riesgos y de los indicadores SUE se 

llevó a cabo con presentaciones en dos reuniones realizadas en la sede Meléndez con transmisión 

vía streaming. De igual manera, la Oficina realizó dos presentaciones ante los nuevos directivos, 

una en mayo y otra en diciembre.  
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Por otra parte, la Oficina acompañó el proceso de formulación del Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Humanidades y la incorporación del Plan de Mejoramiento producto de la 

autoevaluación del proceso de Acreditación Institucional al Plan de Acción de la Universidad, al 

igual que se realizó acompañamiento a la DACA para incluir los planes de mejoramiento de los 

programas académicos a los planes de acción de las unidades. 

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

estudios: Análisis de los recursos financieros de la Universidad del Valle 2000-2013; Deserción 

Estudiantil en la Universidad del Valle 1998-2011; Informe sobre los posgrados en la Universidad 

del Valle; Un acercamiento al costo monetario de un estudiante desertor de la cohorte 2006-2 por 

programa académico de la Universidad del Valle; Informe sobre la encuesta de caracterización 

socio-económica de los aspirantes a ingresar a la Universidad del Valle y Estadísticas de inscritos y 

admitidos 2014. 

La Oficina elaboró y publicó el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014, el Anuario 

Estadístico 2012 de la Universidad del Valle y el libro número 10 de la serie pensamiento 

universitario titulado Universidad del Valle Documentos de Análisis de la Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional. 

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

 La Oficina realizó la compilación de la información para el informe de seguimiento de los 

riesgos para el año 2013 donde logramos disminuir 23 vulnerabilidades de 183 y el primer 

semestre de 2014 se lograron disminuir 15 vulnerabilidades de 181 y una vulnerabilidad fue 

resuelta en su totalidad. De igual manera, se actualizó el modelo de riesgos mediante Acto 

Administrativo (Res. 0409 de Rectoría) y se creó el Comité Técnico de Riesgos. La Oficina 

acompañó la elaboración de la matríz de riesgos de cinco laboratorios en proceso de 

certificación. 

 

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. 
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Las principales actividades desarrolladas como apoyo a la implantación de la cultura del proyecto, 

de manera que contribuya al  cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo 2005 -2015 y de los 

planes de inversión  fueron: 

 

 Plan de Inversiones 2014 – con Recursos de la Estampilla Pro  - Universidad del Valle 

 Elaboración del informe de cierre  financiero de los proyectos del Plan de Inversiones 2013.  

 Elaboración del informe de la Convocatoria de Proyectos de Inversión 2014 

 Revisión y análisis de información relacionada con la proyección de recursos para inversión 

y distribución del recaudo de la estampilla vigencia 2014. 

 Revisión de lineamientos de la convocatoria, priorización y calificación de proyectos y 

techos indicativos presupuestales según dependencias. 

 Revisión de requisitos mínimos de acuerdo con los parámetros y condiciones definidas por 

el BPUV. 

 Revisión de proyectos recepcionados, proyectos actualizados y nuevas solicitudes. 

 Revisión de planes de compra y formatos complementarios de certificación de espacios, 

justificación de marcas, estudios técnicos para adquisición de hardware, modificaciones o 

adiciones a la planta física. 

 Análisis de solicitudes de inversión según dependencia, subgrupos de inversión, 

componentes de inversión, asuntos estratégicos, mapa de procesos y sistema de 

regionalización. 

 Publicación del libro del Plan de inversiones 2014.  

 Elaboración de textos, tablas, gráficos e ilustraciones a partir de la información 

contenida en las bases de datos de proyectos de inversión financiados con recursos de 

la estampilla Pro-Universidad del Valle, Recursos Propios y recursos del Impuesto 

sobre la Renta para la Equidad – CREE. 

 Apoyo administrativo y de gestión en el desarrollo del Plan de Inversiones 2014: 

 Elaboración informe Recursos del Balance 2013 para ejecución en 2014. 

 Revisión de las versiones actualizadas de los proyectos de inversión, planes de compra y 

formatos complementarios. 
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 Elaboración de comunicaciones para las dependencias académico–administrativas 

solicitando la realización de ajustes y/o modificaciones necesarios para iniciar el proceso 

de ejecución de los proyectos. 

 Preparación de informes para atender requerimientos de las dependencias académico-

administrativas. 

 Revisión de formatos de reprogramación, que incluye asesorías a funcionarios y docentes 

responsables de los proyectos. 

 Solicitud y revisión de pre cotizaciones. 

 Revisión de informes y reportes enviados por las unidades ejecutoras. 

 Revisión de información remitida por las dependencias de acuerdo con los requerimientos 

realizados por las unidades ejecutoras. 

 Atención a usuarios para resolver dudas o inquietudes de los proyectos de inversión y 

formatos complementarios.  

 Realización de trámites administrativos a proyectos del Plan de Inversiones 2014.  

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

vigencia fiscal (2015). 

 Administración de la Base de Datos del Banco de Proyectos de Inversión 2014. 

 Preparación y trámite de Resolución para ajuste del Plan de Inversiones 2014. 

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

 Monitoreo a la ejecución de recursos de estampilla a través a través de la actualización y 

seguimiento de la matriz de recursos estampilla que reportan semanalmente la OPDI y la 

Sección de Presupuesto. 

 Preparación y distribución de 20 informes de disponibilidad de recursos estampilla entre 

enero 17 y diciembre 5 de 2014 autorizando recursos del orden de $30.524.973.491= a las 

diferentes unidades ejecutoras.  

 Proceso de preparación y construcción del Plan de Inversiones 2015.  

 Revisión de la base de datos de proyectos Fondo Estampilla, Recursos Propios y 

Recursos CREE. 

 Revisión del cumplimiento de requisitos mínimos y la articulación de los proyectos de 

inversión con el Plan de Acción 2012-2015. 

 Revisión de los proyectos de inversión pendientes de financiación.  
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 Elaboración de comunicaciones, e-mail, para las dependencias académico – 

administrativas solicitando la realización de ajustes y/o modificaciones a los proyectos 

de inversión.  

 Revisión de la información remitida por las dependencias de acuerdo con los 

requerimientos realizados por la OPDI.  

 Atención de usuarios para resolver dudas o inquietudes con respecto a los ajustes que 

se deben realizar a los proyectos que harán parte de la propuesta que será llevada a 

consideración del Consejo Superior. 

 Administración de la Base de Datos del Banco de Proyectos de Inversión 2015.   

 Preparación de la propuesta del documento del Plan de Inversiones 2015: 

 Elaboración de textos, tablas, gráficos e ilustraciones a partir de la propuesta del Plan de 

Inversiones con recursos de la estampilla Pro-Universidad del Valle, recursos propios y 

recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE. 

 

 Plan de Inversiones 2014 - Recursos Propios 

 Elaboración del informe de financiero del Plan de Inversiones de Recursos Propios 2013  

 Publicación del libro del Plan de inversiones 2014.  

 Apoyo administrativo y de gestión en el desarrollo del Plan de Inversiones 2014: 

 Revisión de fichas Proyectos de Inversión con Recursos Propios 2014. 

 Atención a los usuarios, guía en todos los procedimientos y gestiones respectivas 

 Administración de la base de datos del Banco de Proyectos de Inversión 2014. 

 Monitoreo a la ejecución de recursos propios a través de la actualización y seguimiento 

de la matriz de recursos propios que reportan semanalmente la OPDI y la Sección de 

Presupuesto. 

 Gestión ante las dependencias para radicación de reprogramaciones.  

 Se revisó y reestructuró el procesamiento de los informes financieros para consolidar 

todos los datos y verificar su congruencia mensual para las diferentes dependencias 

involucradas en este proceso: OPDI; División Financiera 

 Preparación y trámite de Resolución para ajuste del presupuesto del Plan de Inversiones 

2014. 

 Proceso de preparación y construcción del Plan de Inversiones 2015.  
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 Registro de proyectos con presupuesto 2015 con fecha límite de entrega 31 de octubre 

de 2014. 

 Construcción del respectivo Plan de Inversiones con Recursos Propios para la vigencia 

2015. 

 Plan de Inversiones 2014 - Recursos CREE 

Las gestiones realizadas por el Área de Proyectos de Inversión con relación al impuesto el 

Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), fueron: 

 Revisión de los formatos de Perfil de los Proyectos: 

 Adecuación de la planta física de la Facultad de Salud - Edificio de Microbiología. 

 Adecuación del Centro Deportivo Universitario - Sede San Fernando 

 Contrapartida Construcción Sede  Zarzal 

 Preparación y distribución de 2 informes de disponibilidad de recursos CREE autorizando 

recursos del orden de $3.682.315.148= para ejecución del proyecto para adecuación del 

edificio de Microbiología de la Facultad de Salud y la contrapartida para Construcción de la 

Etapa I Sede Zarzal.  

 Publicación en la página web de la institución del plan de contratación de los proyectos 

financiados Recursos provenientes del Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE. 

 

 Plan de Inversiones 2014 - Recursos de Regalías Fondo de Desarrollo Regional 

Las gestiones realizadas por el Área de Proyectos de Inversión durante la vigencia 2014 con 

relaciona a estos recursos fueron:  

 Gestión administrativa como apoyo a los procesos precontractuales requeridos por el proyecto. 

Construcción Etapa I Sede Zarzal Universidad del Valle. 

 Reprogramó en la Metodología General Ajustada el proyecto: Construcción Etapa I Sede Zarzal 

Universidad del Valle presentado en diciembre de 2013 para acceder a recursos del Sistema 

General de Regalías debido a cambió en el valor del presupuesto total del proyecto. 

 El Sistema General de Regalías – Fondo de Desarrollo Regional giró los recursos  el 11 de junio 

de 2014, por valor de $7.000.000.000= que corresponden a la aprobación que se hizo en el mes 

de diciembre de 2013 del proyecto “Construcción Etapa I Sede Zarzal Universidad del Valle”. 
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 Publicación en la página web del Banco de Proyectos de los Acuerdo 012 OCAD Región Pacífico 

y  Acuerdo 001 del Consejo Superior. 

 

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:  

 Registrar la información correspondiente al módulo de proyectos en el Sistema de Rendición 

de Cuentas en Línea de la Contraloría Departamental:  

 Construcción de la Matriz con la información de los proyectos financiados con  recursos 

Propios y recursos de la Estampilla para cargar en el Sistema de Rendición de Cuentas en 

Línea de la Contraloría Departamental. 

 Procesamiento de la Información, prevalidación, solución de problemas presentados para 

el cargue, corrección y posterior cargue en el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea de 

la Contraloría Departamental. 

 Poner en marcha y realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con Contraloría 

Departamental del Valle del Cauca correspondiente a la auditoria de la vigencia 2012: 

 Ejecución de las acciones correctivas contenidas en el Plan de Mejoramiento de la vigencia 

2012. 

 Elaboración y presentación de los Informes de avance al Plan de Mejoramiento de la 

vigencia 2012. 

 Atender la visita de auditoria para la vigencia 2013 de la Contraloría Departamental: 

 Preparación de informes para atender requerimientos de la Contraloría Departamental. 

 Elaboración de los componentes del Plan de Mejoramiento a suscribir con la Contraloría 

Departamental correspondiente a la vigencia 2013 a cargo de la OPDI. 

 

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 
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El desarrollo del Sistema de Información contratado con la firma IREngines, entregó durante el 

2013 el Sistema de Análisis de Sostenibilidad de Programas Académicos (SASPA), el cual fue 

implementado durante el 2014. Este sistema permite calcular el número de estudiantes necesarios 

para cubrir los costos variables en que incurre un programa académico; durante el año se lograron 

producir 7 de los 14 análisis de sostenibilidad utilizando este sistema.  

El 16 de diciembre la firma IREngines entregó la segunda parte que corresponde al desarrollo de 

una aplicación para mostrar las estadísticas de la Universidad a la comunidad universitaria, la cual 

será puesta en producción durante el 2015. 

Acción: Utilización de la infraestructura de informática y Telecomunicaciones 

 Utilización de tecnologías de Informática y Telecomunicaciones  

 Con el objetivo de fortalecer y afianzar el desempeño de las actividades del Área de 

Proyectos de Inversión, y como elemento principal de mejora continua se adoptó la 

comunicación vía e-mail como medio por excelencia y el alojamiento en la nube por medio 

del correo institucional de toda la información relevante del trabajo diario, incluyendo así 

la apropiación de las TICs . 

 Se realizaron todos los trámites administrativos apoyados en las mencionadas tecnologías, 

de ésta manera se afianzo el canal de comunicación con las dependencias usuarias del 

BPUV. 

 Sitio web del Banco de Proyectos de Inversión -BPUV 

 Publicación de la información relacionada con los planes de inversión 2014 contribuyendo 

de esta manera a crear y mantener un enlace y comunicación acertada con las 

dependencias y la comunidad en general; fortaleciendo también la rendición de cuentas de 

manera constante. 

 

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 
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Durante la vigencia 2014, 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. 

*Valor sujeto a modificaciones del cierre financiero del 2014. 

La supervisión e interventoría de contratos 

El Área de Planeación Física como Unidad Ejecutora, 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 de Evaluación finales de cada proceso. Dentro de los proyectos que se elaboraron los 

programas y términos de referencia para la contratación de consultoría se cuentan: 

 Adecuaciones laboratorio de Microbiología ambiental. Estudios e Interventoría. 

 Segunda fase Plan Maestro de desarrollo físico Facultad de Ingenierías. Estudios e 
Interventoría. 

 Remodelación despacho Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Estudios e Interventoría. 

 Diseños eléctricos y de comunicaciones Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 Proyecto edificio de Ciencias de la computación nuevas tecnologías. Diseños e 
interventoría. 

 Proyecto nuevo CDU sede San Fernando. Diseños e interventoría. 

 Actualización diseños eléctricos edificio 388. 
 

 

Trámite de solicitudes de modificación a la planta física 

Visitas asociadas a proyectos de la Vicerrectoría de Investigaciones. 

 Laboratorio de Investigación en Química. Edificio 320, espacio 4008. 

 Laboratorio de Análisis Industrial. Edificio 320, espacio  4007. 

 Laboratorio Grupo de electrónica. Edificio 320, espacio 4024-P 4. 

 Laboratorio de Investigación en Ciencias con aplicaciones tecnológicas. Edificio 320, 
Primer piso. 

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 227 475 1.705*  

% de logro 20 41 143  
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 Laboratorio de Biocatálisis  y Biotransformaciones. Edificio 320, espacio 3004. 

 Laboratorio de películas Delgadas Recubrimiento y Nano estructuras Edificio 320, espacio 
3013. 

 Centro de Excelencia de nuevos materiales. Edificio 320, espacio 4074.  

 Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido. Edificio 349, espacio 1003. 

 Laboratorio de Análisis de Falla. Edificio 345, espacio 2010. 
 

Visitas asociadas a proyectos de otras dependencias administrativas y académicas. 

 Sección Restaurante Edificio 389, espacio Almacén piso 2. Solicitud para instalación de dos 
puntos  

 Departamento de Geografía, edificio 384, espacio 1018. Adecuación de sala de sistema.  

 Escuela de Ciencias Básicas edificio 116, espacio. Solicitud para reemplazo de equipo de 
climatización. 

 Escuela de Odontología edificio 132, espacio 415 Solicitud para reemplazo climatización de 
aula de clase. 

 Escuela de Odontología edificio 132, espacio 417 Solicitud para reemplazo climatización de 
aula de clase. 

 Escuela de Odontología edificio 132, espacio 419 Solicitud para reemplazo climatización de 
aula de clase. 

 Escuela de Odontología edificio 132, espacio 421 Solicitud para climatización de aula de 
clase. 

 Solicitud para el suministro e Inst. de A. Acondicionado Ed. 350 P1/P2 –Espacios 1001 y 
2021 

 Solicitud Diseños Técnicos Vicerrectoría de Bienestar. Ed. 301-P3 - Espacio 3047-3054 

 Solicitud Diseños Técnicos EIDENAR. Ed. 344-P1-Espacio 1013 

 Ed. 341 Espacio 2018 Piso 2 –CUV (Escuela de  Ing. Mecánica)  

 Ed. 348 Patio (Escuela de  Ing. Materiales) -CUV 

 Ed. 357 Espacio 2031 Piso 2 (Escuela de  Ing. Industrial) -CUV 

 Ed. 346 Espacio 2002 Piso 2 (Escuela de  Ing. Civil y Geomática) -CUV 

 Ed. 383 Espacio 3002 Piso 3  (Escuela de  Comunicación Social)-CUV 

 Ed. 118  Espacio 126  Piso 1  (Escuela de  Salud Pública)-SAN FDO 

 Ed. 110  Espacio 110  Piso 1  (Escuela de  Enfermería)-SAN FDO 

 Ed. 310  Admón.-Salas  Piso 1-2-3  (Ed. Servicio de Salud)-CUV 

 Ed. 314  Espacio Audit. 1 y 2  Piso 1  (FAI)-CUV 

 Ed. 126  Espacio 4026  Piso 4  (Laboratorio Farmacología)-SAN FDO 

 Ed. 116  Espacio Bioterio  Piso 1  -SAN FDO 

 Ed. 388 del IPE _Ascensor  y elaboración de documento de Visita técnica 

 Ed. 381 _Espacio 2024_ Lavadero. Elaboración de documento de Visita técnica 

 Ed. 381 _Espacio 2024_ Mobiliario. Elaboración de documento de Visita técnica 

 Ed. 318_ Espacio 1006_OITEL_ Modificación. Elaboración de documento de  
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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. 

 Adecuación baterías sanitarias dentro del Plan de Sostenibilidad sedes Cali. Edif. 385, 343, 
315,331, 320 y 350. (16 baterías regulares y 4 para personas con diversidad funcional). 

 Adecuación baterías sanitarias dentro del Plan de Sostenibilidad sedes regionales, Buga, 
Caicedonia (6 regulares y 2 para personas con diversidad funcional). 

 Laboratorio para análisis de aceites dieléctricos edif. 344. 

 Red estructurada de voz y datos regional Tuluá, sede Sevilla campestre. 

 Construcción rampa de acceso salas de radiología  Escuela de Odontología. 

 Adecuación oficinas de Bienestar Profesoral edif. 301. 

 Construcción anden Calle 13, entre acceso a la Universidad y Carrera 100. 

 Proyecto paisajístico adecuación patio edif. 380. 

 Remodelación acceso biblioteca Mario Carvajal. 

 Conexión peatonal edificio 313 con eje entre Biblioteca y edifico. 301. 

 Adecuación oficinas de Recursos Humanos edif. 310. 

 Adecuaciones edificio Multitaller. 

 Adecuaciones Área de Admisiones y Registro Académico. 

 Construcción edifico de aulas sede San Fernando. 

 Reforzamiento estructural edificio de Microbiología Facultad de Salud. 
 

Tramite de licencias de construcción y Esquemas Básicos  

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. 

 Licencia de construcción edificio de Aulas Sede San Fernando. 
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 Licencia para traslado de árboles en la sede San Fernando para construcción edif. De 
Aulas. 

 Inicio del trámite de licencia de construcción edificio de Ciencias de la computación y 
Nuevas Tecnologías, en el Parque Tecnológico. 

 Apoyo técnico para el trámite de permisos necesarios para la licitación de la primera fase 
de la sede Zarzal, campus, Las Balsas.  

 Esquema básico y licencias de reconocimiento y construcción del reforzamiento 
estructural del edificio de Microbiología Facultad de Salud.  

 Esquema Básico para el trámite de licencia de reconocimiento y construcción del 
reforzamiento estructural del edifico de Salud Pública de la Facultad de Salud. 

 Esquema Básico para la radicación de la licencia de construcción del nuevo CDU en la sede 
San Fernando. 
 

 

Otras actividades 

Actividades administrativas asociadas a la gestión de los proyectos, que se traducen en asistencia 

a comités técnicos con DABS y otras dependencias, remisión de información. 

 

Apoyo a proyectos de sedes Regionales. 

 Instalación de elevador en el edificio del antiguo colegio  Académico de la sede Buga. 

 Esquema básico arquitectónico del CDU en la sede Yumbo. 

 Apoyo a la definición del edificio de laboratorios de la sede Yumbo. 

 Esquema básico y supervisión del proyecto de la primera fase  de adecuaciones de la sede 
Norte del Cauca. 

 

Acción: Apoyo a la gestión del Programa Institucional de Desarrollo Físico de la Universidad.  

Ha sido el principal propósito del Área de Proyectos de Inversión contribuir al mejoramiento de la 

planta física de la institución a través de la formulación, gestión y seguimiento de los proyectos de 

inversión con tipología de planta física. Durante la vigencia 2014 se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 Elaboración con el acompañamiento del Área de Planeación Física de los siguientes Formatos 

de Perfil de Proyectos del Fondo Estampilla: 

 Proyecto 362923: Construcción del edificio de aulas para la Sede San Fernando de la 

Universidad del Valle - Adecuación 5to piso Laboratorio de habilidades. 
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 Proyecto 362955: Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del 

restaurante universitario edificio 389 - Sede Meléndez. Fase de diseños y estudios 

técnicos para readecuación de espacios y reforzamiento estructural. 

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

Universidad del Valle Versión 2014 

 Proyecto 362689: Apoyo al Desarrollo e implantación del Plan Maestro de Desarrollo 

Físico de la Universidad del Valle 2014. 

 

 Elaboración de los siguientes Formatos de Reprogramación de  Proyectos Fondo Estampilla: 

 Proyecto 362956: Adecuación del Despacho de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

y la Oficina de Bienestar Profesoral - Fase I: diseño y estudios técnicos. 

 Proyecto 362689: Apoyo al Desarrollo e implantación del Plan Maestro de Desarrollo Físico 

de la Universidad del Valle.  

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

Universidad del Valle.  

 

 Revisión a la luz de los requisitos de entrega para las solicitudes de inversión establecidos por 

el Banco de Proyectos de Inversión de los siguientes proyectos: 

 Proyecto 362855: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la 

Universidad del Valle 2014 (Reprogramación No.2) 

 Proyecto 362939: Actualización de enlaces de fibra óptica entre edificios (Formato de 

Perfil) 

 Proyecto 362940: Adecuación de Centros de Cableado (Reprogramación No.1) 

 Elaboración de la primera versión del Formato de Seguimiento para proyectos con tipología de 

planta física. En el formato se detallan aspectos importantes para conocer el estado actual y 

desarrollo de los proyectos como son: Tipo de Proceso (modalidad contractual), fecha de inicio 

y cierre del proceso, modalidad, objeto contractual programado, No. de reprocesos, No de 

procesos terminados, fecha de entrega programada, fecha de entrega real, entre otros. 

 

 Apoyo en el proceso de seguimiento de los proyectos de planta física, matriculados en el 

Banco de Proyectos de Inversión de la Universidad, para ello se realizó:  
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 Solicitud de información a la División de Contratación sobre los diferentes procesos de 

contratación desarrollados para los proyectos con componente de planta física detallados 

en el punto anterior.  

 Solicitud de información a las unidades ejecutoras respectivas, sobre el estado actual de 

los proyectos de inversión con componente de planta física. 

 Revisión permanente a través de medios electrónicos y consultas a las dependencias 

pertinentes, de los procesos licitatorios que se inician en la Universidad para los proyectos 

con componente de planta física  

 Actualización permanente del  Formato de Seguimiento para proyectos con tipología de 

planta física 

 Realización de reuniones de seguimiento con la División de Administración de Bienes y 

Servicios, el Área de Planeación Física de la OPDI  y la jefatura de la OPDI, para discutir y 

conocer el avance y estado de los siguientes proyectos de inversión con componente planta 

física: 

 Proyecto 362807: Continuación de la Construcción del edificio de Bienestar Universitario 

para la prestación de servicios de salud en la Sede Meléndez – instalación del sistema de 

aire acondicionado 

 Proyecto 362897: Construcción de acceso entre los edificios 124 y 127 de la Facultad de 

Ciencias de la Administración 

 Proyecto 362393: Ampliación del edificio 387, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. 

Instalación del ascensor y obra civil complementaria. 

 Proyecto 362562: Adecuación física y modernización de la Biblioteca Álvaro López Toro del 

Departamento de Matemáticas 

 Proyecto 362767: Plan de  Recuperación, Mantenimiento y Sostenibilidad de la planta 

física de la Universidad del Valle  

 Proyecto 362855: Mantenimiento preventivo y correctivo en los campus de la Universidad 

del Valle 

 Proyecto 362899: Adecuación y dotación de los espacios físicos de la División de 

Admisiones y Registro Académico, ubicada en el edificio 301 primer piso 

 Proyecto 362803: Adecuación del espacio para el funcionamiento de la División de 

Recursos Humanos en el 2o piso edificio 301, Administración Central 

 Proyecto 362279: Adecuaciones para el edificio Multitaller 
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 Proyecto 362895: Mejoramiento del espacio público y el amoblamiento en los Campus de 

la Universidad del Valle. 

 Actualización de los Formatos Soporte de Planta Física, para que estos reflejen de forma más 

precisa, no solo la información pertinente para la Unidad Ejecutora, sino también aquella que 

es requerida en el Banco de Proyectos de Inversión de la Universidad, para tener un mayor 

conocimiento de la naturaleza de la solicitud de inversión y por ende de su desarrollo. 

 

Estrategia 4: Recuperación y conservación de la memoria institucional 

Programa 1: Programa de recuperación y conservación de la memoria institucional 

Acción: Digitalizar el archivo físico del Área de Proyectos de Inversión. 

En el marco de las acciones desarrolladas por el Área de Proyectos de Inversión para dar 

cumplimiento a la implementación de la Ley 594 de 2000 [Ley General de Archivos] y la Resolución 

572 de 2013, por la cual se ordena la difusión y aplicación de las tablas de retención documental 

en la Universidad del Valle, se logró un importante avance en el proceso de organización del 

archivo físico, que incluyó la digitalización de documentos de los años 2011-2014 y se avanzó 

parcialmente en la organización y clasificación de documentos de acuerdo con las series, subseries 

y tipos documentales de las tablas de retención documental de la Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional.       

 

Estrategia 5: Consolidación de la sostenibilidad financiera de la Universidad 

Programa 1: Incremento y diversificación de la generación de ingresos de la institución en el 

marco de su misión 

Acción: Garantizar el ingreso por concepto del recaudo de la Estampilla Pro – Universidad del Valle 

El Área de Proyectos de Inversión realizó la programación en la Metodología General Ajustada de 

los proyectos: 

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

Provisión del Pasivo Pensional.  

 Excedente ILV – Mejoramiento de la planta física global, dotación, compra de equipos y 

provisión del pasivo pensional 
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Proyectos radicados en el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle 

del Cauca, como requisito para la transferencia de los recursos de la Estampilla Pro – Universidad 

del Valle. 

 

Acción: Garantizar el ingreso de los aportes para funcionamiento por parte del Departamento del 

Valle del Cauca. 

El Área de Proyectos de Inversión realizó la programación en la Metodología General Ajustada del 

proyecto: 

 Proyecto Educativo Siglo XX. 

Proyecto radicado en el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle 

del Cauca, como requisito para la transferencia de los aportes del Departamento del Valle del 

Cauca a la Universidad. 

 

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 2014, se emitieron 27 conceptos para nuevos programas académicos, así: 1. 

Especialización Gerencia en Marketing Estratégico; 2. Maestría en Filosofía extensión Sede Buga; 

3. y 4. Licenciatura en Educación Básica Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

extensión Caicedonia y Sevilla; 5. Especialización en Procesos de Intervención Social  extensión 

Sede Buga; 6. Tecnología Agroambiental extensión Sede Cartago; 7. Maestría en Calidad para la 

Gestión; 8. Especialización en Estadística Aplicada; 9. Maestría en Estudios Intralingüísticos e 

Interculturales (Modificación del anterior); 10. Especialización en Logística Sede Buga 

(Modificación); 11. Maestría en Artes, Patrimonio y Gestión Cultural (2 actualizaciones); 12. 

Especialización en Enfermería en Cuidado Crítico Pediátrico (actualización); 13. Especialización en 

auditoria en Salud Tuluá; 14. Maestría en Educación Sede Tuluá;  15-27. Trece programas 

tecnológicos de Regionalización. 

Acción: Aplicación de una estrategia de cero papel 
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Como parte de las estrategias implementadas para dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 03 

de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración 

pública”, el Área de Proyectos de Inversión ha venido realizando acciones que han permitido 

disminuir de manera significativa la generación de comunicaciones y documentos impresos. La 

página web del BPUV se ha convertido en un medio de divulgación de documentos e informes de 

interés para la comunidad universitaria; asimismo, el correo electrónico institucional se ha 

constituido en una herramienta de trabajo fundamental para el envío y recibo de información, con 

lo cual no sólo se genera un ahorro importante de papel e insumos y a su vez se agilizan trámites 

que en muchos casos requieren de una respuesta inmediata. 


