
PRESUPUESTO U.V 2018

• Presupuesto  2018      $581.181.941.342 

• Aportes para pensiones $ 61.544.970.883

• Aportes del Departamento 

• Para funcionamiento $9.838.174.097

• Concurrencia              $ 9,088.245.612

Recursos propios $163.026.831.718

• Ingresos Académicos  54.108.906.656

• Servicios y otros  66.002.4127.458

• Estampilla 69.684.762.711

• GASTOS 581.181.941.342

• Servicios personales $247.424.098.187  PAC. $250.849.785

Servicios no personales  $47.381.457.764

• Servicios  personales indirectos  $33.954.028. 691



SERVICIOS NO PERSONALES

• Ahorro y capitalización social;  avisos y publicaciones; asistentes de 

docencia; arrendamiento y alquiler;  viáticos y gastos de viaje, 

pasajes;  impresos, publicaciones, fotocopias; comunicaciones, 

correos, transportes; seguros generales; inscripción en cursos y 

eventos; comisiones y gastos bancarios; impuestos , tasas y multas; 

servicios de vigilancia y seguro; programa de monitores; servicios 

profesionales y  asesorías; servicios temporales; comisiones de 

estudio y años sabáticos; otros gastos generales; caja menor; 

gravámenes a transacciones financieras;  apoyo para instalación y 

regreso de comisiones.  

• Prestación de servicios asesorías y consultoría $8.723 millones (2017) 

¿ASESORES?  ¿QUE HACEN?¿CUANTO LES PAGA LA U.? 

• SEGÚN EL MEN: Gobernadores y alcaldes, $15.513.161 

• Asesores $10.000.000 

•



SALARIOS PROMEDIO

• Resolución 115          $ 6.883.000         (109) 

• Decreto 1279   (N )    $ 3.977.000          (523) 

• Decreto 1279   (A )     $7.283.000           (353)

• Entre 4-5 millones     15.6%

• Entre 8-9                         8.9%

• Entre 10-11                     3%

• Entre 14-15                      1.2%

• Entre 19-20                       0.1%

•



RESOLUCION DE RECTORIA

• UNIVERSIDAD DEL VALLE

• R E C T O R Í A

• RESOLUCIÓN No. 2.829

• 9 de octubre de 2017

• “Por medio de la cual se regula la contratación de 
prestación de servicios de ejecución personal que 
celebren las Dependencias Académicas o 
Administrativas de la Universidad del Valle, se 
adopta la tabla de honorarios y se dictan otras 
disposiciones”.



JUSTIFICACIONES

• Que la Universidad del Valle, con el fin de mejorar y
promover los procesos institucionales (Misionales,
Estratégicos, De Apoyo, Evaluación y Control), establece
vínculos y alianzas, mediante contratos o convenios con
entidades públicas y privadas, para el efectivo cumplimiento
de las obligaciones contraídas, en ocasiones, se hace
necesario recurrir a personas que, de manera temporal y
transitoria, apoyen dichos procesos mediante contratos de
prestación de servicios;

• Que los contratos de prestación de servicios han aumentado
en proporción a las dinámicas y crecimiento en los procesos
institucionales de la Universidad.



REQUISITOS

• d) Los contratos de prestación de servicios personales
deberán contar con certificación previa de la División de
Recursos Humanos de que no existe personal de Planta de
Personal con capacidad para realizar las actividades que se
contratarán.

• e) Cuando las necesidades del servicio así lo determinen, la
Universidad podrá establecer honorarios diferentes a los
regulados en ANEXO No. 1 de que trata el artículo 9° de la
presente Resolución, previa aprobación

• del Secretario General.



RECURSOS PARA INVERSION

• $ 136.304 millones 

• Durante la vigencia 2017 la Dirección de Infraestructura Universitaria DIU 
tuvo en ejecución 138 procesos contractuales por un monto total de 
$59.400.473.101, de los cuales  109 procesos terminaron en el año 2017 
y 29 procesos continúan para su finalización el año 2018. (Rectoría, 
Rendición de cuentas, vigencia 2017)

• INTERROGANTES

• Si la insuficiencia y  precariedad de muchas aulas es evidente.

• No hay  Auditorios

• ¿ Por qué no hay prioridad en la  construcción de salones de clase en 
Ciudad Universitaria  y San Fernando ? 



PLAN DE INVERSIONES $137.205millones 



AULAS DE CLASE

• «El Decano de la Facultad de Artes Integradas manifestó que los profesores del 
Departamento de Diseño se niegan a que se apruebe la oferta de sus programas, 
porque no cuentan con aulas adecuadas para dictar clases. 

• El Representante Profesoral Principal, Mario Alejandro Pérez señaló que los 
salones que no están bajo el control de la División de Admisiones y Registro 
Académico, están en pésimo estado y no cuentan con la dotación necesaria para 
el desarrollo de las clases. 

• El Señor Rector explicó que la DIU elaboró fichas técnicas por cada uno de los 
espacios, en la cual  registraron estado de la iluminación, del piso y dotación. 
También aclaró, que el presupuesto para la terminación de los nuevos edificios, 
contempla rubros para dotación de aires acondicionados, video beam, 
computadores y todas las adecuaciones para impartir clase de manera cómoda. 
Explicó que para la Universidad resulta más conveniente construir un edificio de 
aulas, adecuado con las nuevas tecnologías y administrado en su totalidad por 
Registro Académico que reparar aulas deterioradas por el tiempo». Tomado de 
borrador de acta del consejo académico Junio 21 de 2018 



AULAS EXISTENTES



TRANSFORMACION DE AULAS Y AUDITORIOS



FONDO PENSIONAL

• En la creación del Fondo, y en concordancia con las cifras establecidas en 
el cálculo actuarial aprobado, las redenciones de los años 2000 
alcanzaban e, incluso, sobraban con respecto de los pagos realizados a 
los jubilados. Estos grandes sobrantes eran devueltos al Ministerio de 
Hacienda, como menor valor de la redención del Bono serie B del primer 
semestre del año siguiente.

• Desde hace cuatro años, el valor de la redención del Bono serie B, con 
respecto de los pagos de los jubilados, ya no alcanza. A raíz de esta 
situación, en el mes de octubre de 2016, y de acuerdo con la 
normatividad vigente, se radicó en el Ministerio de Hacienda un recalculo 
del estudio actuarial a diciembre de 1993, que contiene la actualización a 
la realidad jurídica y estadística de los jubilados de la Universidad del 
Valle, con el fin de subsanar la insuficiencia de recursos que se viene 
presentando. 



¿POR QUE NO ALCANZA?

• Las mesadas no han disminuido, como se esperaba.

• Han aumentado los beneficiarios sobrevivientes

• Los salarios han crecido más que el IPC

• El valor de la redención del Bono B tiende a disminuir 

• La cuenta 3 (100% Univalle) casi desapareció

• Otros factores (jurisprudencia, fallos) (J.Fong. C. Superior)

• En mayo y octubre  2017, en cumplimiento de sentencias a favor de pensionados 
de 2003, 2007, 2008 y 2011 (en las cuales se ordenó pagar el 75 % del salario 
base y reconocer primas y bonificaciones como factores salariales) Univalle
emitió resoluciones que incluyeron pagos retroactivos (sumas dejadas de pagar) 
por $1.027.000.000, para los cuales la nación se niega a hacer aportes. Uno solo 
de esos pagos retroactivos alcanzó la suma de $614.332.855. Imagínense cuando 
salgan sentencias favorables a pensionados de los años 1996 a 2.000

• Arnoldo Ramírez Barco, Presidente de Corpenuv



EJECUCION PRESUPUESTAL 



GASTOS 2018/2017


