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La Rendición de Cuentas se ha constituido, hoy por 
hoy, en un acto de trascendental importancia en la 
vida de las instituciones, empresas y organizacio-
nes, máxime si estas tienen el carácter de ser pú-
blicas, como es el caso de la Alma Mater Caucana. 
Se busca a través de esta estrategia dar a conocer a 
la sociedad en general y de manera pública, de qué 
forma y con qué oportunidad y pertinencia se apli-
can los recursos institucionales, así como el estado 
y avances de los propósitos que rigen el accionar de 
ellas y que les determina su misión, este acto es de-
seable que se lleve a cabo de manera anual, en este 
año y bajo los protocolos que se establecen para tal 
fin, la administración universitaria lo presenta por 
segundo año consecutivo.

En este sentido, la Universidad del Cauca, como 
Institución de Educación Superior de carácter pú-
blico, viene cumpliendo a cabalidad con esta acción 
de manera anual, presentando a la comunidad uni-
versitaria y a la sociedad en general los principales 
avances y logros en el contexto del Proyecto Educa-
tivo Institucional, los Propósitos Rectorales y el Plan 
de Desarrollo, cada uno de los cuales se enmarca 
en la Misión y Visión de la Universidad, se expresan 
y desarrollan en los campos de la docencia de pre 
y postgrado, de la investigación y de la proyección 
social, funciones básicas de la Educación Superior.

El presente Informe de Gestión que, a manera de 
Rendición de Cuentas, se presenta corresponde a 
la vigencia de 2011, en él se describen los avances 
que, desde las diferentes dependencias y Unidades 
Académicas, se realizaron en los ejes estratégicos 
del Plan de Acción Institucional: Transformación 
Curricular, Posicionamiento del Sistema de Investi-
gaciones, Modernización Administrativa, Desarrollo 
Integral del Talento Humano y Marco Financiero y 
Presupuestal.  En estos últimos años, la evaluación 
de los indicadores del Plan demuestra que se ha 
cumplido en un alto porcentaje su ejecución, como 
se puede apreciar en el informe que se presenta, 
esto gracias al concurso de todos y cada uno de los 
actores institucionales liderados desde la Rectoría 
de la Universidad. Así mismo, se señalan los aspec-
tos a mejorar a fin de generar acciones de mejora-
miento por parte de los responsables e instancias en 
donde no se alcanzó el 100% de cumplimiento

Presentación

Quiero expresar mi mensaje de agradecimiento a 
cada uno de los miembros de la comunidad univer-
sitaria: Profesores, Estudiantes y Administrativos 
quienes, con su trabajo, dedicación y alto espíritu 
universitario, hicieron posible, en el carácter autó-
nomo que nos asiste, alcanzar importantes logros en 
los ejes estratégicos antes mencionados, los cuales 
se integran armónicamente a los desarrollos alcan-
zados por nuestra Alma Mater en sus 184 años de 
existencia, en especial mi profundos sentimientos 
de gratitud  y afecto al cuerpo directivo que me 
acompañó en el proceso de construcción de una 
Universidad de Excelencia con Profundo Impacto 
Social: Los Honorables Consejo Superior y Académi-
co, los Vicerrectores, los Jefes de Oficina y División, 
los Consejos de Facultad, de Investigaciones y de 
Cultura y Bienestar, el personal administrativo de la 
Rectoría y la Oficina de Prensa de la Institución. 

Danilo Reinaldo Vivas Ramos
Rector
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El presente informe de gestión correspondiente a la vigencia 
fiscal 2011 es un documento que consolida toda la información 
posible para cumplir con un gran compromiso por parte de la 
Dirección Universitaria como es la rendición de cuentas a la 
comunidad universitaria y a la ciudadanía en general. 

Su estructura está basada en la presentación de los avances que 
se lograron obtener al terminar el segundo año de ejecución del 
Plan de Desarrollo Institucional 2010-2012 por cada uno de los  
cinco ejes estratégicos que lo conforman. Como complemento 
a la información que de manera esquemática se presenta en las 
matrices de caja uno de los ejes, se incorporaron tres anexos 
a saber: Detalle de información académica por cada Facultad, 
Información estadística y resultados de los Indicadores SUE has-
ta el año 2010.

Desde la Rectoría y cada una de los subsistemas que tiene la 
Universidad se recibió la información consignada en este docu-
mento y además se contó con la colaboración de cada una de 
las nueve Facultades y de las diferentes coordinaciones de los 
programas de interacción social existentes.
 
De acuerdo con los cambios en las condiciones internas y exter-
nas que han afectado el normal cumplimiento de todas las ini-
ciativas estratégicas (metas) y acciones estratégicas contenidas 
en el Plan de Desarrollo 2010-2012 ha sido necesario suprimir, 
modificar o aplazar algunas de ellas y por ello las diferencia 
que se podrán apreciar entre lo contenido en el Plan y lo aquí 
expuesto. Son ajustes no representativos y no afectan el con-
tenido general del Plan y se espera que particularmente en lo 
relacionado con las acciones estratégicas aplazadas desde el 
2010 o del 2011 se lleven a cabo en el 2012 para terminar con 
alto nivel de cumplimiento al finalizar los tres años de duración 
del Plan de Desarrollo.

Se invita a todas las unidades  académicas y administrativas de 
la Universidad y a los diferentes grupos de interés externos que 
conozcan la realidad institucional a través de lo detallado en 
este informe de gestión, con lo cual se hace explícito el gran 
compromiso y la importante dinámica del desarrollo misional 
unicaucano. 

Helder Mauricio Chacón Villota
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Introducción
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Eje 1: Transformación Curricular
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INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS

META PARA EL 
2011

% 
CUMPLIMIENTO 

META 2011

% DE AVANCE EN 
INICIATIVA ES-

TRATÉGICA (Con-
solidado  2010 y 

2011)

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

Obtener la acreditación 
Institucional  y tener hasta 
el 50% de los programas 
de pregrado con Acredit-
ación de Alta Calidad

Obtener la 
acreditación 
Institucional 

71%

71% 
Acreditación 
Institucional 

 
18% 

Acreditación 
de Programas 
de Pregrado 

que 
cumplen requi-

sitos

En todas las acciones encaminadas a la 
consecución de las iniciativas estratégicas 
propuestas se ha tenido un adelanto en 
general. Aunque se terminó el año con 7 
programas de pregrado que cumpliendo 
requisitos tienen acreditación de alta calidad, 
durante el 2011 se adelantaron acciones 
en 14 nuevos programas, de los cuales se 
espera que durante el transcurso del primer 
semestre del año 2012 se reciba su respec-
tivo reconocimiento por parte del Ministerio 
de Educación Nacional. 
 
En cuanto al proceso de acreditación insti-
tucional este se encuentra en su etapa final 
cual es la elaboración de los juicios que 
constituyen la base del informe final que 
se espera ser entregado a las directivas de 
la universidad entre los meses de enero y 
febrero 2012.

Formular e implementar 
un plan orientado a es-
timular e incrementar anu-
almente hasta un 10% la 
realización y participación 
de docentes y estudiantes 
en eventos académicos 
nacionales e internaciona-
les en los diferentes cam-
pos del conocimiento

N.A. N.A. 10%

Se ha avanzado en la conformación del co-
mité del plan de capacitación. 
 
Las acciones que debían programarse para 
el año 2011 se aplazaron para el 2012 y por 
ello no se incluyó en el Plan de Acción 2011. 
Sin embargo se aprobaron 278 comisiones 
académicas durante el año que comparado 
con las 375 aprobadas en el año 2010 se 
decreció en un 26%. El paro nacional de 
estudiantes y las dificultades presupuestales 
no posibilitaron alcanzar el nivel de crec-
imiento esperado.

En ejercicio de la au-
tonomía que le corre-
sponde, tener todos los 
programas académicos 
con actualizaciones curric-
ulares en corresponden-
cia con las dinámicas so-
ciales y del conocimiento 
y con las necesidades de 
los sectores productivos.

Tener una ter-
cera parte de 
los programas 
de pregrado 

con actualiza-
ciones curricu-

lares

93% 45%

Hubo actualización curricular en 15 de los 
44 programas de pregrado existentes cum-
pliendo con  un 93% la meta prevista para 
el año 2011. Consolidados los dos primeros 
años de cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional 20 de los 44 programas han 
adelantado actualizaciones curriculares. Los 
programas de Turismo y de Ingeniería Elec-
trónica y Telecomunicaciones han realizado 
una actualización por cada año.
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INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS

META PARA EL 
2011

% 
CUMPLIMIENTO 
META DEL 2011

% DE AVANCE EN 
INICIATIVA ES-

TRATÉGICA (Con-
solidado  2010 y 

2011)

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Tener actualizados y/o 
elaborados el Estatuto 
General, el Estatuto 
Docente, el Reglamento 
Estudiantil y el Estatuto 
Académico.

Reglamento 
Estudiantil 
actualizado 
y  Estatuto 
Académico 
aprobado

70% 70%

El Estatuto Académico fue aprobado y 
adoptado mediante el Acuerdo 036 de 2011 
del Consejo Superior. Se  inició de inmediato 
en la facultades el ajuste de los programas 
al nuevo estatuto.  
 
Se solicitó ante la secretaria general la con-
vocatoria para conformar el comité de per-
sonal docente central que estará a cargo de 
la reforma en el estatuto docente. 
 
La propuesta de reforma del  reglamento 
estudiantil se presentará ante los órganos 
de decisión a finales del primer periodo 
académico de 2012. Sin embargo se han 
venido realizando ajustes de acuerdo con 
actos administrativos que afectan la relación 
estudiante -universidad y que requieren su 
incorporación en el Reglamento Estudiantil.

Realizar hasta 3 ac-
tividades anuales de 
participación de todos los 
actores universitarios en 
proyectos de actualización 
y mejoramiento continuo 
que soportan el sistema 
académico

N.A. N.A. 50%

Todas las acciones previstas para alcanzar 
lo propuesto en la iniciativa estratégica se 
aplazaron nuevamente para realizarlas en el 
año 2012. 
 
No obstante tener aplazadas las acciones 
estratégicas de esta iniciativa, en el 2011 se 
realizaron 3 actividades dentro de lo que la 
Vicerrectoría Académica ha llamado JORNA-
DAS DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA.

Tener en funcionamiento 
el programa de atención a 
graduados 

Programa 
de atención 
a graduados 
en funciona-

miento 

90% 50%

Esta pendiente la expedición del Acuerdo 
que crea la dependencia de atención a 
egresados, pero se han venido desarrol-
lando algunas actividades que se detallan 
mas adelante.

Incrementar  en promedio 
un 15% los convenios in-
terinstitucionales  durante 
los tres años

N.A. N.A. 100%

Se dejaron pendientes las acciones de esta 
iniciativa estratégica para el 2012 consid-
erando que primero es necesario definir de 
manera precisa el rol que le  corresponde a 
la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
e Internacionales en este tema. 
 
En el año 2011 se firmaron 168 convenios 
interinstitucionales que representa un 5% 
de incremento con respecto al año inmedi-
atamente anterior. No se cumple la meta en  
el año pero sí en el consolidado de los dos 
años al lograr un aumento del un 39% por 
cuanto en el año base 2009 el número de 
contratos fue de 121. En la medición no se 
incluyeron aquellos convenios que después 
de firmados se anularon.
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Consolidar la estrategia 
de pasantías y prácticas 
empresariales , sociales y 
de judicatura con los estu-
diantes de los diferentes 
programas de pregrado

N.A. N.A. 20%

Se aplazó la ejecución de todas las ac-
ciones estratégicas de esta iniciativa 
estratégica para el 2012. Sin embargo es 
oportuno mencionar durante el año 2011 
aproximadamente 415 estudiantes de pre-
grado tuvieron la posibilidad de realizar 
pasantías y prácticas empresariales , 
sociales y de judicatura adicionales estas 
últimas a las del Consultorio Jurídico. 
 
Igualmente se ha venido trabajando en 
una revisión y propuesta de reforma a los 
requisitos de grado que tiene relación con 
esta iniciativa. 
 

Suscribir mínimo 10 con-
venios internacionales ac-
tivos para conectar formal 
y pertinentemente a la 
Universidad con las redes 
de conocimiento de difer-
entes partes del mundo

N.A. N.A. 100%

Las acciones de esta meta se integraron 
con las previstas en el plan de acción 
del Eje de Defensa del Carácter Público 
y Autónomo de la Universidad según el 
propósito número 4. Es importante destaca 
que en el año 2011 se firmaron y estuvi-
eron activos 20 convenios internacionales 
con lo que la iniciativa estratégica se viene 
cumpliendo.

Fortalecer la unidad de 
emprendimiento de la
Universidad del Cauca

Unidad de em-
prendimiento 

de la Universi-
dad del Cauca 

fortalecida

100% 100%

El  CES maneja un programa de empren-
dimiento que lo ha venido consolidando 
con eventos relacionados con promover el 
espíritu empresarial entre los estudiantes 
y la integración con empresas para pro-
mover la oferta de empleos en la ciudad de 
Popayán

Ampliar anualmente en un 
5% el índice de consulta 
en las bibliotecas de la 
Universidad 

Ampliar en un 
5% el índice 

de consulta en 
las bibliotecas 
de la Univer-

sidad 

100% 100%

En el año 2010 fueron registradas 98.476 
consultas bibliográficas y en el 2011 se 
acumularon un total de 117.763 repre-
sentando un incremento del 20%. En el 
consolidado de los dos años se puede reg-
istrar un cumplimiento del 100% por cuanto 
tomando las cifras del 2009 que fue el año 
base se supera la meta de crecimiento 
anual del 5%.

Tener centralizado el 
sistema de Admisiones 
Registro y Control Aca-
démico.

Avance de un 
50% en obras 
de reubicación 

física 

75% 60%

La obra será entregada en el mes de 
febrero de 2012. 
Los Ajustes a los cambios en lo tecnológi-
co son constantes de acuerdo al funciona-
miento del software. 
En el mes de febrero de 2012 la División 
de Sistemas hará entrega a la Vicerrec-
toría Académica de la administración del 
sistema SIMCA para ser operado directa-
mente por el DARCA.

INICIATIVAS
 ESTRATÉGICAS

META PARA EL 
2011

% 
CUMPLIMIENTO 
META DEL 2011

% DE AVANCE EN 
INICIATIVA ES-

TRATÉGICA (Con-
solidado  2010 y 

2011)

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
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INICIATIVAS
 ESTRATÉGICAS

META PARA EL 
2011

% 
CUMPLIMIENTO 
META DEL 2011

% DE AVANCE 
EN INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

(Consolidado año 
2010 y 2011)

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Atender  mínimo  un 10% 
de los estudiantes de 
pregrado que cumplen 
requisitos para recibir 
formación en idiomas por 
cada semestre.

Tener mínimo 
el 10% de 

estudiantes de 
pregrado en 
cada semes-
tre recibiendo 
formación en 

idiomas

100%

En el 2010 se 
cumplió en un 

50% con lo 
previsto en la 

iniciativa estra-
tégica inicial. 

 
En el 2011 con 
el cambio del 
parámetro su  
cumplimiento 
es del 100%. 

 
Consolidando 
los dos años 
con el nuevo 
parámetro el 
nivel de cum-
plimiento es 

del 100%

Ante las dificultades
presupuestales para ampliar la oferta de do-
centes que puedan atender la demanda de 
cursos por los estudiantes, fue modificada 
la meta inicialmente a lograr dejando como 
nueva meta atender mínimo un 10% de los 
estudiantes de pregrado que cumplan requi-
sitos para recibir formación en idiomas.  
 
El potencial de estudiantes para recibir for-
mación en idiomas (de 3º a 10º Semestres) 
fue el siguiente: 2011-1: 9.613 y en 2011-2: 
9.652. 
 
El número de estudiantes que recibió for-
mación fue: 2011-1: 1.782 y 2011-2: 1.785.  
 
Se cumple con la nueva iniciativa estratégica 
pero en promedio quedan 500 estudiantes 
que demandando el servicio no se les puede 
atender.

Alcanzar una participación 
del 10% de estudiantes 
en programas descen-
tralizados del total de la 
población estudiantil.

Tener en los 
programas 

descentraliza-
dos al menos 

el 10% de 
la población 
estudiantil de 
la Universidad 

del Cauca

18% 21%

Se presento una propuesta de las políticas 
de regionalización de la educación superior 
con el ánimo de alcanzar los objetivos pro-
puestos  en el desarrollo de  los programas 
académicos descentralizados. 
 
En el programa de regionalización por am-
pliación de cobertura hubo un total de 245 
estudiantes el 2011-1 y de 201 en el 2011-
2, lo cual representa un 1,8% del total de 
estudiantes de la Universidad. La demanda 
de programas que no cuentan con registros 
calificados para ofrecer en municipios ha di-
ficultado el avance en el cumplimiento de la 
meta propuesta.

Tener a la costa pací-
fica caucana dentro del 
programa de descentral-
ización universitaria.

Tener un pro-
grama desar-
rollándose en 
el municipio 

de Guapi

100% 50%

A partir del   20 de febrero de 2011  se ini-
ciaron actividades académicas en el CERES 
guapi. El programa de Licenciatura en Etno-
educación recibió el Registro Calificado y se 
iniciarán labores académicas en el 2012. 

Estructurar y promover 
programas de educación 
continuada. 

Ofrecer en el 
año al menos 
3 programas 
de educación 
continuada

100% 100%
Desde las diferentes Facultades y del CEAD 
se realizaron diversas actividades y progra-
mas de educación continuada.
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Implementación  de las 
TIC como herramienta 
pedagógica para forta-
lecer el programa de de-
scentralización.

Tener en cada 
programa de 
pregrado de 

la Universidad 
del Cauca 

al menos un 
programa con 

modalidad 
virtual

75% 50%

La propuesta TIC fue aprobada por el Co-
mité de Dirección pero su implementación 
depende la disponibilidad de recursos finan-
cieros.  
 
Se gestionan con otras IES propuestas para 
los CERES. 
 
Está pendiente de aprobación por el Consejo 
Académico. 
 
Los programas académicos en las acciones 
para acreditación y registro calificado han in-
corporado las TIC en sus planes de estudio y 
propuestas curriculares.  Todos los reportes 
de estas incorporaciones han sido avaladas 
por el MEN y/o CNA. 
 
Dada la situación financiera de la Univer-
sidad, se decidió iniciar un curso de imple-
mentación en TIC que a través de la División 
de Recursos Humanos se orienta al profeso-
rado de Fisioterapia.

INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS

META PARA EL 
2011

% 
CUMPLIMIENTO 
META DEL 2011

% DE AVANCE EN 
INICIATIVA ES-

TRATÉGICA (Con-
solidado  2010 y 

2011)

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
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Las acciones de este eje son lideradas por todos los procesos de Formación como son: 
Planeación de la Operación Académica, Desarrollo Curricular y Planes de Estudio, Eva-
luación y Calidad, Admisiones-Registro y Control Académico, Gestión de Medios y Re-
cursos Bibliográficos y Educación Abierta y Continua.

Igualmente están integradas a estas acciones los procesos de Interacción Social: Ser-
vicios Jurídicos y  Conciliación a la Comunidad, Servicios Asistenciales de salud a la 
Comunidad, Servicios de Laboratorio y Apoyo Empresarial a la Comunidad.

Los logros más representativos en el eje de Transformación curricular que complemen-
tan lo expuesto anteriormente fueron:

En lo que respecta al programa de atención a graduados se detallan las siguientes 
actividades:

Recopilación de  las bases de datos existentes en las Facultades.	

Carnetización a los nuevos egresados.	

Se habilitó un correo electrónico el cual se ha publicado por los medio de comu-	
nicación de la Universidad. 

Se creó un perfil en facebook con el nombre Egresados Unicauca, el cual ha facili-	
tado el contacto con los egresados; en el momento contamos con 3.531 egresados  
conectados;  entre nuestros egresados que residen en el exterior se ha socializado 
una línea en skipe, por la cual pueden llamar gratuitamente. Esta herramienta 
ha facilitado la comunicación no solo para temas relacionados con actividades 
de egresados, que también nos ha permitido servir de puente para trámites o 
preguntas que debido a la distancia se les dificulta a nuestros egresados realizar 
personalmente. 
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Se trabajó en el proceso de intermediación laboral de egresados de la universidad. 	
Existe un convenio entre la Universidad del Cauca y el portal de trabajo Trabajan-
do.com – Universia. Este portal ha permitido ampliar las oportunidades laborales 
de nuestros egresados facilitándoles el acceso a compañías y empresas de nivel 
no solo regional, sino también nacional, y ha contribuido al fortalecimiento de la 
relación entre la Universidad del Cauca y ellas. 

Se cuenta con una base de datos completa desde el 2008 con datos de contacto, y 	
se está trabajando con cada programa para alimentar esta base con los datos y los 
records que ellos tienen de sus egresados. Al mismo tiempo se está alimentando 
con egresados que se comunican con los encargados de iniciar el programa a tra-
vés de los diferentes medios que tenemos disponibles, o en persona en la oficina 
de egresados. 

En febrero del 2011 se realizó una encuesta de seguimiento a egresados del 2010 	
con 1711 encuestas y de estas un total de 264 fueron respondidas. Esperamos 
con nuestro empeño fortalecer la comunicación bilateral con nuestros egresados 
y que su participación aumente en los próximos años.  

El programa forma parte de la Red Sur de Oficinas de Egresados del Sur Occidente 	
Colombiano, de universidades pertenecientes a CIDESCO. Esta red está conforma-
da por 16 universidades del suroccidente Colombiano, las cuales trabajan conjun-
tamente para fortalecer  lazos entre las universidades y sus egresados.  

Otro objetivo del programa de egresados es lograr una relación con empresas 	
y empleadores, la cual le facilitará la inmersión a nuestros egresados al mundo 
laboral. Con este fin, el 7 de julio de 2011 se les invitó a estas empresas y em-
pleadores a una conferencia sobre la Ley de Regalías y su Impacto en el desarrollo 
de la Ciencia, Tecnología e innovación, en la cual participó el Rector de nuestra 
Universidad, Magister Danilo Reinaldo Vivas Ramos, y el Senador de la Republica, 
el doctor Luis Fernando Velasco Chávez . El programa también ha realizado visitas 
personalizadas a estas empresas para establecer un contacto más directo y así 
buscar conjuntamente estrategias de beneficio mutuo. En este momento conta-
mos con una base de datos de 165 empleadores, la cual esperamos seguir alimen-
tando con información adquirida a través de nuestros egresados.

El 13 de septiembre de 2011 por iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores 	
el Programa de egresados organizó una conferencia informática sobre el  concurso 
para la Carrera Diplomática y Consular y el posterior curso de formación Diplomá-
tica 2012, a cargo de la directora de la Academia Diplomática San Carlos, Doctora 
María Teresa Aya Smitmansa. En el evento participaron 152 personas  entre do-
centes, egresados y estudiantes de últimos semestres.

El 4 de noviembre de 2011 con la Red Sur de Oficina de Egresados se realizó con 	
sede en la Universidad del Cauca la III Jornada Para la Empleabilidad y Emprendi-
miento de Egresados del Suroccidente Colombiano. El evento conto con la partici-
pación de 140 egresados de las Universidades del Suroccidente Colombiano per-
tenecientes a CIDESCO,  en mayor porcentaje de egresados de la Universidad del 
Cauca. Además de docentes y funcionarios de las diferentes Universidades. Esta 
Jornada fue coordinada para su realización en Popayán por la oficina de egresados 
y la Asociación de Exalumnos.
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En la Jornada se contó con la presencia de conferencistas de diferentes Universi-	
dades en temas como Sabiduría para Gerenciar la Vida, Tendencias Digitales en 
redes sociales, como enfrentar el stress laboral y como punto central un  Panel de 
Egresados Destacados y Emprendedores: Casos de Éxito en los que participaron 
como ponentes dos egresados de la Universidad del Cauca, el Ingeniero Civil 
Hernan Otoniel Fernández y el Médico Felipe Vejarano.

A través de la medicación de la oficina de egresados se ha logrado que con el 	
carné los egresados tengan acceso a las Bibliotecas para uso interno y al campus 
deportivo de Tulcán.

En la actualidad  la oficina atiende permanentemente egresados  a quienes se 	
informando sobre las políticas de la oficina y el procedimiento para la adquisición 
del nuevo carnet inteligente y además de actualizarle sus datos.

Se está iniciando el seguimiento a los graduados del año 2009.	

Constantemente están llegando ofertas laborales las cuales son publicadas en el 	
portal de trabajo y en las redes sociales,  también se establece comunicación con 
los egresados que pueden cumplir con el perfil para lograr la intermediación la-
boral.

Se está buscando que los egresados tengan otros beneficios: en proceso de iniciar 	
un trámite para que los egresados de la Universidad tengan descuento en la oferta 
de Postgrados de su Universidad.
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18 
Docentes en  año sabático

10
Docentes en 

Maestría

34
Docentes en Doctorado

107
Docentes en otras modalidades 

de capacitación
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Capacitación en la Academia

El plan de capacitación docente que se ha venido desarrollando en los últimos años 
permitió que al finalizar el año 2011 se tuvieran las siguientes cifras de los docentes 
que se encuentran en estudios de formación avanzada:

FACULTAD MAESTRÍA DOCTORADO

Ciencias de la Salud 1 2

Ciencias Humanas y Sociales 4

Ciencias Agropecuarias 2 1

Ciencias Contables Económica y Administrativas 4

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 8

Ingeniería Civil 1 3

Derecho Ciencias Políticas y Sociales 3 4

Artes 3

Ciencias Naturales Exactas y de la Educación 8

TOTAL 10 34

 En cuanto a los docentes que iniciaron o estuvieron en año sabático el resumen es:

FACULTAD Nº DOCENTES

Ciencias de la Salud 2

Ciencias Humanas y Sociales 3

Ciencias Agropecuarias 1

Ciencias Contables Económica y Administrativas 0

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 2

Ingeniería Civil 1

Derecho Ciencias Políticas y Sociales 9

Artes 0

Ciencias Naturales Exactas y de la Educación 0

TOTAL 18

En otras modalidades de capacitación los resultados fueron:
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Docentes Administrativos
Ciencias de la Salud 87 7

4
10 Asistentes

Ciencias Agropecuarias 2 7
Ciencias Contables Económica y Administrativas 8

3
6 Asistentes

1
24 Asistentes

Artes 1 1
Ciencias Naturales Exactas y de la Educación 1
TOTAL 107 17

Ciencias Humanas y Sociales
1

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Derecho Ciencias Políticas y Sociales 1

FACULTAD
 NÚMERO DE EVENTOS

Interacción Social

Durante cada uno de los dos períodos académicos las diferentes unidades académi-
cas desarrollaron múltiples acciones de proyección social que permiten la interacción 
academia-sociedad. Los procesos de Interacción Social mencionados anteriormente 
son los encargados  de promover las acciones orientadas a este gran compromiso mi-
sional.

En el boletín estadístico del año 2011 se detallan las cifras con respecto a esta labor 
universitaria. Pero de todas las acciones presentamos en el siguiente cuadro las rela-
cionadas con las prácticas y otros servicios  de estudiantes dentro de organizaciones 
locales, nacionales e internacionales.

Práctica Pasantía
Trabajo de 

Grado 
Judicatura Otras

Ciencias de la Salud 10 9 46
Ciencias Humanas y Sociales 2 2 N.D.
Ciencias Agropecuarias 1 2 1 160
Ciencias Contables Económica y Administrativas 2 2 1 N.D.
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 2 12 1 15
Ingeniería Civil 87 87
Derecho Ciencias Políticas y Sociales 44 6 89
Artes 2 1 17
Ciencias Naturales Exactas y de la Educación 1 1 N.D.

TOTAL 62 117 1 6 3 414

FACULTAD
CLASE DE ACTIVIDAD Nº 

Estudiantes

 

Durante el año 2011, el Proceso de Investigación, responsable de liderar la ejecución 
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Eje 2: Posicionamiento del Sistema del 
Investigaciones
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de los planes previstos en el eje de Posicionamiento del Sistema de Investigaciones, al-
canzó los siguientes logros que afianzaron o complementaron el avance de lo previsto 
en el Plan de Desarrollo 2010-2012:

Se obtuvo el reconocimiento de Colciencias a 101 grupos de investigación de la - 
Universidad del Cauca, en la convocatoria 2011.

Los profesores y miembros del Consejo de Investigaciones de la Universidad del - 
Cauca, Carlos Hernán Sierra Ph.D. y Héctor Samuel Villada Ph.D. fueron seleccio-
nados como Consejeros del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud 
y Ciencia y el Programa Nacional Tecnología e Innovación Agropecuaria, respecti-
vamente.

Producto de la investigación liderada por el Ph.D. Héctor Villada, que estudió el - 

INICIATIVAS
 ESTRATÉGICAS META PARA EL 2011

% CUMPLIM-
IENTO META 

DEL 2011

% DE AVANCE 
EN INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 
(Consolidado 
2010 y 2011)

OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS

Impulsar la creación de 
un Parque Tecnológico 
en el Departamento del 
Cauca que dinamice la 
articulación del sector 
productivo, gubernamen-
tal y la academia.

Presentar Documento 
Propuesta 100% 100%

Se elaboró el proyecto arquitectónico del 
parque y se presentó la propuesta a la 
Gobernación del Cauca para buscar su 
financiación a través del Fondo Nacional 
de Regalías.

Incrementar hasta en un 
10% los grupos de inves-
tigación escalafonados 
por Colciencias.

Mantener los 65 grupos 
existentes 100% 50%

En el año 2009 se escalafonaron 82 gru-
pos en Colciencias de 197 registrados en 
el Sistema de Información de la VRI; En el 
año 2011, 101 grupos cumplen las condi-
ciones para ser escalafonados ( 65 tienen 
escalafón asignado en el 2010). A la fecha 
Colciencias no ha abierto convocatoria de 
clasificación de grupos.

Mantener como mínimo 
la relación de 1:5 entre 
los recursos internos con 
respecto a los recursos 
externos del Sistema de 
Investigaciones.

Lograr cofinanciación 
externa 5 veces la fi-
nanciación interna

100% 100%

La participación de la Financiación externa 
en la investigación  durante el año 2011 
fue de  90,62 %. La relación entre los re-
cursos internos invertidos y la ejecución 
de  recursos externos es superior al 20% 
(relación 1:5) definido como  meta.

Aumentar en un 10% el 
número de estudiantes 
vinculados a actividades 
y procesos de investi-
gación.

Mantener los 75 estu-
diantes 100% 100%

Durante el año 2011, 111estudiantes es-
tuvieron vinculados a las actividades de 
los grupos de investigación. Durante el 
periodo 2010, 75 estudiantes estuvieron 
vinculados. La meta propuesta al 2012 es 
contar con 22 los estudiantes vinculados a 
grupos de investigación.

Estructurar al menos un 
nuevo programa de Doc-
torado y cuatro progra-
mas de Maestría centra-
dos en Investigaciones

Apoyo en la con-
solidación de un nuevo 
programa de Doctorado 

y dos de Maestría

100% 50%

Durante el año 2010 se aprobaron 2 pro-
gramas de Maestría  nuevos. Al cierre del 
año 2011 no se ha aprobado ningún nuevo 
programa de Maestría o Doctorado y se 
continuaba participando en la construcción 
de un nuevo proyecto de doctorados con 
Rudecolombia.
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uso de biopolímeros naturales en empaques biodegradables, se inició el trámite 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio de las patentes de empaques 
semirígidos y películas flexibles a partir de almidón de yuca.

Se suscribió el Contrato No 686-2011 entre Colciencias y la Universidad del Cauca - 
por 500 millones de pesos para estructurar y crear el CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN DEL AGUA que concrete las potencialidades de la región a partir 
del uso innovador y sostenible del recurso hídrico y permita la apropiación social 
del agua como recurso para el desarrollo nacional.

Se ejecutaron 97 proyectos con cofinanciación o colaboración externa  y se  sus-- 
cribieron 39 proyectos en el marco de convenios y contratos por un valor de 2 
mil 600 millones con entidades externas como el CDKN, Ministerio de Educación, 
Banco República, Colciencias, LACCIR, Ingeominas, Unión Americana, Goberna-
ción del Cauca, Municipios de Popayán y Caldono,  entre otros.

La participación de los docentes de planta en la actividad investigativa se mantuvo - 
constante y superó con el 87,86% la meta propuesta en los indicadores de gestión 
del proceso (85%).

Se dio apertura a la V Convocatoria de Apoyo a proyectos en el marco de Maes-- 
trías y Doctorados y a la VII Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación y Creación Artística.

Los estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones John - 
Jairo Ibarra Samboní y Víctor Garzón Marín, miembros del Semillero de Investiga-
ción W@P Colombia, adscrito al Grupo de Ingeniería Telemática, obtuvieron el 
primer puesto en la final del concurso internacional de tecnología Ericcson Widget 
Awards, realizada en la ciudad de Estocolmo (Suecia), con una aplicación para dis-
positivos móviles para la búsqueda de noticias.

El ingeniero Diego Mauricio López, integrante de la Junta Directiva de HL7 Colom-- 
bia, profesor titular del Departamento de Telemática y miembro del Grupo de 
Investigación Ingeniería Telemática –GIT- de la Facultad de Ingeniería Electrónica 
y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca fue reconocido junto con  Ma-
rio Enrique Cortés, fundador y miembro de la Junta Directiva de HL7 Colombia y 
gerente de Datasalud IT Ltda. (Bogotá-Colombia) y Bernd Blobel, PhD, presidente 
de HL7 Alemania e investigador del eHealth Competence Center (Regensburg-Ale-
mania), con quienes desarrolló el trabajo de investigación que mereció el Premio 
Joachim Dudeck al mejor artículo presentado durante la versión número 12 de la 
Conferencia Internacional de Interporabilidad y HL7, desarrollada  en Lake Buena 
Vista (Estados Unidos). El tema de la ponencia fue una propuesta de especificación 
del Formato Unificado de Archivos para Documentos Electrónicos HL7, llamada 
HL7 DUFF que se destaca por su utilidad para el almacenamiento de documentos 
sanitarios que complementa las especificaciones de documentos estructurados 
(HL7 V3 SDA, R1) y de arquitectura de documentos clínicos (HL7 CDA R2; ISO/HL7 
27932:2008), cuya especificación es la primera desarrollada en un país iberoame-
ricano que haría parte de los estándares HL7.

Cuatro (4) estudiantes de la Universidad del Cauca fueron beneficiados por el - 
Programa de Estancias Cortas (SSP) de LACCIR que tienen como propósito en la 
realización de Postgrados (doctorado o maestría orientados a la investigación), 
con tesis en Ciencias de la Computación y afines, desarrollados en la región de 
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América Latina y el Caribe.

Seis (6) estudiantes de Doctorado fueron beneficiados con las becas para estudios - 
de Doctorado en Colombia ofrecidas por Colciencias y dos (2) investigadores fue-
ron favorecidos con las becas para estudios de Doctorado en el exterior. Así mis-
mo, diecisiete estudiantes (17) fueron beneficiados como Jóvenes Investigadores 
cofinanciados por Colciencias. 

Las historias de vida de seis (6) investigadores de la Universidad del Cauca fueron - 
incluidas en la coproducción del Canal Nacional Zoom Universitario, la Universidad 
de Antioquia y la Universidad del Cauca "Dementes".

La aprobación de la reforma al Sistema de Investigaciones mediante el Acuerdo - 
No 047 del 6 de diciembre de 2011 por el cual se reglamenta el Sistema de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad del Cauca.
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Eje 3: Modernización Administrativa
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INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS

META PARA 
EL 2011

% CUMPLIM-
IENTO META 

DEL 2011

% DE AVANCE 
EN INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 
(Consolidado 
2010 y 2011)

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Tener completamente 
sistematizadas todas las 
interfaces de aplicativos 
administrativos y aca-
démicos con el sistema 
administrativo y financiero 
de la Universidad

Tener el 
100% de las 

interfaces 
requeridas 

88% 88%
Continua pendiente de terminación el desarrollo e imple-
mentación de interfaces entre las aplicaciones del sistema 
de información administrativo

Ejecutar las obras de 
Inversión según el Plan 
de Regulación Física y 
Humana de la Universi-
dad del Cauca en los 38 
proyectos contemplados 
en el Plan de Inversión 
2011-2015

Tener al 
100% las ac-
ciones con-
templadas 
en la etapa 
precontrac-

tual

96% 20%

Se incorporó al eje de Modernización Administrativa esta 
nueva iniciativa aprobada por el Consejo Superior en el año 
objeto de este informe.  
 
Teniendo en cuenta que es un plan a cinco años, la eje-
cución prácticamente del 100% respecto de lo previsto para 
el 2011 permite registrar un avance en el plan del 20%

Desarrollar la cualificación 
y tecnificación del Recur-
so Humano administrativo 
de la Universidad ajustada 
a las necesidades de su 
desarrollo institucional.

Tener el 
plan de 

reubicación 
laboral 

acorde con 
las nuevas 
exigencias 
administra-
tivas para la 
Universidad

40% 40%

El estudio propuesta de estructura de la Universidad fue 
presentado al Consejo Superior en sesión del 20 de diciem-
bre el cual fue aprobado en primer debate. 
 
Las actividades de la Acción Estratégica “Actualización, con-
forme a la nueva estructura, del manual de funciones y com-
petencias del Talento Humano” se continuarán en el Plan 
de acción 2012, toda vez que es requisito que se adopte 
la nueva planta de personal la cual está en trámite ante el 
Consejo Superior para ser sometida a un segundo debate.

Incrementar mínimo en un 
5% los ingresos o ventas 
de operación comercial 
y de venta de servicios 
especiales (laboratorios, 
taller editorial y granjas).

Incrementar 
en el año 
mínimo en 
un 5% los 

ingresos de 
operación 
comercial  

de las gran-
jas de la 

Rejoya y la 
Sultana y 

laboratorios.

100% 100%

Los ingresos en operación comercial por estos dos con-
ceptos fueron en  el 2011 de $ 1.175.985.250 y en el 2010 
sumaron $ 862.868.050 
 
Con respecto a los resultados productivos de las dos gran-
jas,  la ola invernal afectó la cosecha de cultivos programa-
dos para el cuarto trimestre como café, frijol, maíz, pastos  
y quedaron 20 cerdos en las instalaciones pendientes de 
vender para el 2012 y en el parque temático la Rejoya  ex-
iste un cultivo de yuca el cual empezará a dar producción en 
el primer trimestre del año 2012. 
 
Se realizó la inscripción de la finca la Sultana en la coop-
erativa Cafiambiente del Cauca lo que permitirá acceder a 
mejores mercados en la venta del café.

Construir e implementar el 
Sistema de Costos ABC  
para la administración fi-
nanciera de las Unidades 
Académicas y Administra-
tivas de la Institución

Aplicativo de 
costos ABC 67% 67% Por la reducción de horas en labor docente del profesor 

asignado para este proyecto no fue posible terminarlo.

Realizar mínimo 5 ac-
ciones de gestión ambien-
tal cada año de acuerdo 
con el plan adoptado por 
la Universidad sobre el 
tema.

Realizar 15 
Acciones de 
gestión am-

biental

100% 100%

Tener la certificación de 
calidad GP.1000 y man-
tenimiento del MECI

Tener la 
certificación 
de calidad 
GP.1000 

y manten-
imiento del 

MECI

75% 75%

Quedó pendiente para realizar en el 2012 la auditoría de 
Certificación por parte del ICONTEC. 
 
Se ha fortalecido todo lo relacionado con documentación y 
en conjunto entre las Oficinas Asesoras de Control Interno y 
de Planeación se hizo una evaluación del nivel de desarrollo 
del Sistema Integrado de Gestión para elaborar un plan de 
mejoramiento que se pueda ejecutar a partir del año 2012. 
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La ejecución de las acciones y la conducción hacia el logro de las metas previstas en 
el Plan de Desarrollo 2010-2012 del eje de Modernización Administrativa está a cargo 
de la Vicerrectoría Administrativa la cual se apoya en la dinámica y funcionamiento de 
los siguientes procesos: Gestión Administrativa, Gestión financiera, Gestión de Bienes 
y Suministros, Gestión de Infraestructura y Mantenimiento, Administración del Talento 
Humano, Gestión de la Salud Ocupacional, Gestión de Recursos Tecnológicos, Gestión 
Documental, Gestión Jurídica y Servicios de Imprenta. 

Los logros más representativos desarrollados dentro de este eje durante la vigencia 
fiscal del año 2011 fueron las siguientes:

1.El desarrollo integral del Plan de Regulación Física y Humana – PRFH en sus 41 líneas.

2.El desarrollo del aplicativo SQUID Web.

3.El desarrollo, implementación y dotación de la Dirección Administrativa y de Servicios.

4.La implementación y puesta en funcionamiento del sistema de Ruta Limpia.

5.La implementación y operación de las entradas inteligentes al Campus y la operación 
de aulas y recintos con sistemas de ingreso seguro.

6.La complementación del aplicativo SQUID en todos sus componentes para garantizar 
el proceso financiero.

7.El desarrollo e implementación de la estrategia de identidad institucional.

8.La aplicación de los recursos provenientes de la participación del uso de la Marca a 
actividades de fortalecimiento institucional y de infraestructura.

En el tema de gestión ambiental, el año 2011 fue numerosas e importantes acciones de 
las cuales mencionamos las siguientes:

•Se llevó a cabo la sensibilización a la comunidad universitaria, sobre la correcta sepa-
ración en la fuente de residuos sólidos no peligrosos a través de la utilización de los 
puntos ecológicos.

•Asignación códigos SQUID (recaudos por gestión ambiental) para recaudos por reci-
claje y por bienes dados de baja.

•Se estableció un acuerdo verbal con la empresa AREMARPO, el cual permitirá la co-
mercialización del material recuperado a través del reciclaje y obtener recursos que 
serán destinados a la Gestión Ambiental institucional.

•Se adelantaron gestiones ante la CRC y SENA tendientes a buscar la capacitación del 
personal de aseo y adscritos a laboratorios de la Universidad en temas relacionados 
con la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

•Se adelantó una campaña sobre la correcta utilización de los puntos ecológicos ubi-
cados en las diferentes dependencias administrativas y académicas utilizado los dife-
rentes medios de comunicación institucionales.

•Obtención por parte de la autoridad ambiental el concepto de viabilidad para 4 pla-
nes de gestión integral de residuos de tipo biológico (PGHIRS) Facultad de Ciencias de 
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la Salud, Centro Universitario de Salud, División de Salud Integral y Laboratorios de 
Biología adscritos al  Museo de Historia Natural.

•Compra y entrega de materiales para el manejo adecuado de este tipo de residuos en 
las dependencias generadoras anteriormente mencionadas.

•A través de 1 monitoria administrativa se realizó la actualización de las fichas de seguridad 
de manejo de sustancias del programa QUIMERA.

•Se llevaron a cabo diferentes gestiones para desactivación de residuos químicos exis-
tentes en unidades académicas de salud y agropecuarias.

•Se ajustaron los formatos de RH1 y formato de entrega de residuos peligrosos a la 
ruta de bioseguridad, a la vez que se realizaron las respectivas jornadas de capacita-
ción para el correcto diligenciamiento de los mismos con el apoyo del grupo GAGAS 
con el fin de obtener información necesaria para hacer el reporte anual a la CRC a 
través de la plataforma del IDEAM.

•La institución participó y realizó diferentes eventos con otras instituciones de la ciu-
dad en campañas dirigidas al control de ruido, emisión de gases (día sin carro) y foro 
“Efectos cambio climático” los cuales tienen su respectivo informe.

•Se adelantaron gestiones para la construcción de unidades de almacenamiento tem-
poral de residuos peligrosos en las facultades de Ingeniería Civil e Ingeniería Electró-
nica.

•Se adelantaron gestiones con la empresa ASERHI para el vaciamiento de la piscina de 
formol del departamento de morfología de la Facultad de Ciencias de la Salud.

•Se realizó la compra de un vehículo y su respectiva demarcación el cual es asignado a 
la ruta limpia institucional.

•Gestiones con la ARP Positiva para capacitar a los diferentes generados sobre aspectos 
relevantes a considerar en los planes de manejo de residuos peligros aprobados.

41 líneas de Inversión
$297.000 Millones
Horizonte esperado a 10 años
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Cuatro Premisas Básicas

1. El comportamiento social de los universitarios dentro de los Campus y 
Claustros. Calles, andenes, seguridad: universitarios en la calle, parques, uso 
permanente, discapacitados

2. El comportamiento económico en los campus y Claustros.
Variedad de funciones, mezcla de edificio de edad y condición

3. El deterioro y reconstrucción de todas las edificaciones contenidas dentro del 
Campus Universitario  y de los claustros  como elementos coloniales e históricos 
los cuales son parte del patrimonio de la República.
Animación: uso interrelacionados. Decaimiento y deterioro: usos de un solo tipo 
(por moda o rentabilidad) hasta llegar a la saturación (autodestrucción) Bordes  
con uso extenso genera zonas muertas 

4. Complejidad Organizada las sugerencias para cambios en la estructura 
de salones,  trafico interno del Campus Universitario, diseño de aulas inte-
ligentes, planteamientos y practicas administrativas, Squid, SIMCA, Plan de 
Regulación Humana y Física

Plan de Regulación Física y Humana
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Eje 4: Desarrollo Integral del Talento Humano
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INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS

META PARA 
EL 2011

% CUM-
PLIMIEN-
TO META 
DEL 2011

% DE 
AVANCE 
EN INI-
CIATIVA 
ESTRA-
TÉGICA 
(Consoli-

dado 2010 
y 2011)

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Desarrollar un 
plan de reforma 
integral del sub-
sistema de cul-
tura y bienestar

Tener 
aprobada 
la reforma 
integral del 
subsistema 
de Cultura 
y Bienestar

70% 56%

Entre el  período 2010-2011, se avanzó en la iniciativa estraté-
gica de desarrollar un plan de reforma integral del subsistema 
de Cultura y Bienestar. La propuesta de reforma en está es-
tado de documento final y  para el 2012, se deberá adelantar 
su socialización  y debate  en las instancias correspondientes.  
 
Respecto al Sello Editorial de la Universidad del Cauca, en el 
año 2010 se trabajó en la producción editorial escrita, espe-
cialmente, a través de publicaciones de nuestros profesores 
universitarios. A mediados del 2011, con el nombramiento en 
comisión de un nuevo Editor, se entra a la reorganización del 
Sello Editorial con miras al Diseño y Validación de una política 
editorial que permita su consolidación a través de procesos 
sistemáticos y ordenados.  
 
 

Desarrollar hasta 
tres proyectos 
anuales que 
ayuden al forta-
lecimiento de la 
comunicación 
organizacional e 
intercultural para 
el reconocimiento 
de los diferentes 
grupos de la co-
munidad universi-
taria y comunidad 
en general

Ejecución 
de 3 

proyec-
tos en el 
año para 
ayudar al 
fortalec-

imiento de 
la comu-
nicación 
organiza-

cional

78% 55%

La Comunicación Organizacional en la Universidad del Cauca 
se pudo fortalecer en los dos últimos años gracias a la gestión 
realizada para consolidar las iniciativas estratégicas. Es im-
portante resaltar la creación de un informativo para televisión 
con el 90% del contenido referente a la universidad y que bus-
ca informar a los integrantes de la comunidad universitaria en 
sus tres estamentos. Así mismo la posibilidad de participar en 
convocatorias nacionales que permitieron visibilizar y proyec-
tar el trabajo de los universitarios en el orden local y nacional. 
 
La falta de recursos económicos y humanos fue un obstáculo 
para materializar acciones estratégicas que permitieran me-
jorar la comunicación interna, sin embargo para responder a 
esta iniciativa estratégica  en el 2012 se proyecta fortalecer 
los espacios y medios informativos existentes con el fin de 
mantener una buena comunicación interna. 

Ejecutar hasta 3 
actividades por 
semestre que 
permitan pro-
mover 
y potenciar pro-
cesos de desar-
rollo cultural y 
patrimonial 
en beneficio de la 
comunidad uni-
versitaria y de la 
comunidad en 
general. 

Ejecutar 6 
actividades 
en el año 
para pro-
mover y 

potenciar 
procesos 
de desar-
rollo cul-

tura y pat-
rimonial

80% 64%

Se ha generado un ambiente que propicia la participación de 
la Comunidad universitaria en la oferta cultural , en particular 
, desde  eventos artísticos,  talleres de formación  y en la pro-
moción y divulgación del patrimonio cultural. 
 
Se estructuraron proyectos que han permitido apoyar y forta-
lecer los procesos culturales de diferentes colectivos creativos 
y artísticos lográndose la  concertación y articulación de la 
División de Patrimonio Cultural con otras dependencias de la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar  y de la universidad en 
general y con redes de trabajo cultural. 
 
Ha faltado organización en los procesos de planeación partici-
pativa y  asignación de recursos requeridos  para el desarrollo 
de las diferentes actividades. Sin embargo, se han sostenido 
procesos enfocados al desarrollo de actividades culturales a 

Actualizar y de-
sarrollar el pro-
grama de salud 
ocupacional con 
base en los diag-
nósticos de las 
condiciones 
de trabajo 

Tener actu-
alizado el 
programas 
de salud 
ocupacio-

nal

77% 59%

El documento del programa de Salud Ocupacional a 2011 
se actualizó y avaló por la Dirección Universitaria, así 
como el Plan de Administración de Emergencias Institu-
cional a 2012 quedando pendiente la capacitación al Co-
mité de Emergencias designado por resolución rectoral.  
 
Respecto a la implementación  y marcha de los sistemas de vig-
ilancia epidemiológica ocupacional ya existentes y los nuevos 
se viene desarrollando parcialmente por la carencia del médico 
de Salud Ocupacional y en otras actividades, se vienen reali-
zando al 100% de conformidad con el cronograma de trabajo 
acordado con la administradora de Riesgos Profesionales ARP. 
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Estudiar e 
implementar un 
programa para 
disminuir en los 
tres años un 
punto porcentual, 
de las cifras actu-
ales que es 
aproximada-
mente de un 
10%, la deser-
ción estudiantil 
en coordinación 
con los estamen-
tos académicos, 
activos, 
de investigación 
y estudiantil. 

Disminuir 
en un 1% 
la Deser-
ción estu-

diantil

80% 50%

 
El tema de deserción ha sido tratado desde 2 puntos, el diag-
nostico que se está elaborando a través de una encuesta (año 
2011 y 2012-1) y la i intervención psicosocial por medio de jor-
nadas en las 9 facultades.  Se han tenido grandes dificultades 
para el desarrollo de estos dos puntos debido a los recortes 
presupuestales de allí el bajo porcentaje de ejecución.  
 
 Se tiene proyectado para el año 2012 en su primer semes-
tre obtener el resultado de la encuesta y basados en estos 
replantear la intervención y buscar nuevas estrategias. A 
partir del año 2012 la Vicerrectoría Académica debe asumir la 
implementación del programa de Prevención y Atención a la 
deserción Estudiantil. 

Ejecutar al 
menos un 
programa 
de convi-
vencia e 
identidad 
universi-

taria

Generar y desarr-
ollar un programa 
que fortalezca la 
convivencia 
e identidad uni-
versitaria en ar-
ticulación con los 
estamentos 
de la institución. 

Ejecutar al 
menos un 
programa 
de convi-
vencia e 
identidad 
universi-

taria

90% 90%

En el año 2011 se continúa con el apoyo y reconocimiento a 
grupos de jóvenes estudiantes a través del reconocimiento 
de grupos sociales, culturales,  políticos y étnicos a pesar de 
las limitaciones presupuestales. Se promueve y se lanza la 
convocatoria a grupos de cultura y bienestar (se aprueban 8 
proyectos) que fortalecen la convivencia universitaria.   
 
 En este año se conforma el grupo de trabajo interuniversitario 
para la elaboración de un proyecto pedagógico  sobre adic-
ciones. 

Fortalecer e 
implementar mín-
imo 4 programas 
cada año que 
promuevan hábi-
tos y estilos de 
vida saludables 
en la comunidad 
universitaria

Desarrollo 
de 4 pro-

gramas en 
el año para 
promover 
hábitos y 
estilos de 

vida salud-
able

76% 64%

La acción estratégica orientada a programar, coordinar y 
realizar eventos dirigidos a la comunidad universitaria en 
general, se ha desarrollado satisfactoriamente a pesar de la 
escasez de recursos financieros.  
 
De igual manera, en el año 2011 en la parte de recreación, 
la División de Deportes y Recreación ofreció un valor de 38 
cursos libres recreativos para la comunidad Universitaria en 
diferentes  áreas. 
 
En el 2011 se mantuvo la vinculación de dos Psicólogas a la 
División de Salud Integral, logrando mejorar la oferta de servi-
cios pero debido a los recortes presupuestales no fue posible 
contratar el médico de medio tiempo. En el presupuesto del 
año 2012 está incluida la contratación de la Psicóloga y el 
médico para dar cumplimiento a la Acción estratégica

INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS

META PARA 
EL 2011

% 
CUMPLIM-

IENTO 
META DEL 

2011

% DE 
AVANCE 
EN INI-
CIATIVA 
ESTRA-
TÉGICA 
(Consoli-

dado  2010 
y 2011)

OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS
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Los procesos que apoyan la gestión de este eje son: Gestión de Comunicaciones, Sello 
Editorial, Gestión Cultural, Gestión de la Salud Ocupacional y Bienestar Estudiantil.

En este eje se destaca el gran interés y trabajo realizado para determinar todas las 
adecuaciones tendientes a la reforma integral del subsistema de Cultura y Bienestar y 
entre sus principales retos han estado: 

Alivianar el contenido del Acuerdo que adpotó el subsistema  entendiendo que este • 
presenta demasiados componentes en su estructura, conformación y funciones, que 
no han sido funcionales en su operatividad y eficacia a lo largo de 8 años de crea-
ción.

Reformar las políticas consignadas en el sistema con miras a lograr su  actualización • 
de acuerdo a la nueva realidad universitaria y del  cambiante entorno social y cultural 
de nuestra región.

Articular en un solo documento, las políticas y su reglamentación (Acuerdo 024 de • 
2001).

Respecto del Sello Editorial de la Universidad del Cauca hubo actividades que permiten 
visualizar un horizonte de grandes avances. Entre las principales tenemos: evaluación 
de anteriores estrategias, revisión e inventario de existencias, elaboración de un re-
glamento editorial y de otras disposiciones sobre las publicaciones universitarias (pla-
neación y gestión de colecciones y series, presentación de propuesta de publicación, 
proceso de evaluación de obras, proceso de preparación editorial, contratos de edi-
ción y propiedad intelectual, reorganización del comité editorial y otras disposiciones 
sobre el tema).

Además en el 2011 se propuso la producción editorial en diferentes soportes y se tra-
baja en reactivar y buscar nuevas fuentes de distribución, y respecto a los diferentes 
soportes para la publicación de textos se inicia la publicación de textos en formato 
magnético, estrategia que debe ser ampliada y mejora en el 2011.

En relación con la producción de textos impresos, se continúa con la publicación de 
autores universitarios y de académicos reconocidos internacionalmente, pero con un 
proceso de selección riguroso; aspecto que debe ser desarrollado y consolidado en el 
2012, como también, la ampliación de los canales de distribución y la visibilizarían de 
Sello Editorial como imagen académica e investigativa de la Alma Mater. 

En lo relacionado con la iniciativa estratégica de Generar y desarrollar un programa 
que fortalezca la convivencia e identidad universitaria en articulación con los esta-
mentos de la institución, la Universidad, partiendo de una difícil realidad y es que la 
Universidad del Cauca, como la gran mayoría de las instituciones educativas  del país,  
ha sufrido el estigma de la drogadicción y de otras adicciones  que ha afectado el de-
sarrollo de una sana convivencia entre los diferentes estamentos universitarios y es-
pecialmente de los estudiantes, ha vendido en la construcción y desarrollo de un plan 
para tratar de minimizar el impacto que esta problemática viene generando.

En el año 2010 este problema se evidenció de una forma  muy fuerte, no solamente en 
los adictos, sino en las personas que no son, afectando a la convivencia y el respeto por 
la diferencia en el conjunto de las facultades y de los claustros universitarios.

Por lo anterior, en el año 2011 se lleva este tema a las instancias de debate (particu-
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larmente en el Consejo académico) y se propone trabajar sobre un marco normativo 
y disciplinario y sobre un proceso pedagógico.  El trabajo normativo y reglamentario 
se inicia con un comité nombrado en Consejo Académico pero coordinado desde la 
Vicerrectoria de Cultura y Bienestar.  En el aspecto pedagógico, se retoma la experien-
cia de esta dependencia en relación con las actividades adelantadas en relación con el 
“fortalecimiento de la convivencia y de la identidad universitaria”, desde el año 2010 y 
que se concretó en iniciar actividades de fortalecimiento a grupos sociales, culturales 
y políticos de jóvenes estudiantes  del alma mater, (Cabildo Indígena Universitario, 
Grupo PALENKE, feria universitaria de grupos estudiantiles, entre otros).

En el año 2011 se continúa con el apoyo y reconocimiento a grupos de jóvenes estu-
diantes a través del reconocimiento de grupos sociales, culturales,  políticos y étnicos 
a pesar de las limitaciones presupuestales. Se promueve y se lanza la convocatoria a 
grupos de cultura y bienestar (se aprueban 8 proyectos) que fortalecen la convivencia 
universitaria.  En el marco de esta experiencia, se trabaja en la problemática de las 
adicciones en el marco de conceptos como: Mitigación, convivencia y desarrollo de 
Zonas de Orientación Universitaria y vinculada a las políticas y metas Nacionales pro-
puestas por el Ministerio de Salud y de la protección Social.  En este año se conforma 
el grupo de trabajo interuniversitario para la elaboración de un proyecto pedagógico  
sobre adicciones. 

 Presentando este proyecto, al inicio del 2012, y validado por el Consejo Académico, 
se procederá a iniciar la aplicación de las metas locales y actividades institucionales en 
articulación a las metas nacionales. La aplicación de este proyecto estará sujeta a dis-
ponibilidad presupuestal, a la disponibilidad de tiempo de los docentes involucrados y 
a la coordinación de liderazgos y apoyos por facultades y respecto al acuerdo regulato-
rio y disciplinario, este deberá contar con un nuevo ajuste jurídico para su socialización 
y aprobación en el 2012.

En torno a los programas de seleccionados de representación universitaria, los esta-
mentos universitarios han participado en diferentes eventos de orden regional y nacio-
nal, obteniendo para la Universidad del Cauca diferentes reconocimientos deportivos. 
En este mismo campo ha sido importante el proceso de gestión con empresas estata-
les, procesos que han culminado con la firma de Convenios Interinstucionales, uno de 
los cuales debemos resaltar, el firmado en el año 2011 con Inderportes Cauca, el cual 
permitió tener una transferencia económica de ese instituto para la Universidad del 
Cauca por un valor de diez millones de pesos.

Debemos resaltar la importante inversión que se ha venido realizando en los escena-
rios del C.D.U, con la construcción de dos canchas sintéticas, escenario que permitirá 
la práctica de deportes tales como: Tenis de Campo, Futbol Salón, Voleibol, Futbol de 
Salón y Baloncesto.
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Eje 5: Defensa del Carácter Público Y Autónomo de la 
Universidad
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PROPÓSITOS
 INSTITUCIONA-

LES

ACCIONES
 ESTRATÉGICAS

META PARA 
EL 2011

% CUMPLIMIENTO 
META DEL 2011

OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS

Fortalecer los 
mecanismos de 
selección de los 
estudiantes que 
garanticen el in-
greso por méritos 
académicos con 
transparencia y 
honestidad

Aplicar,mantener y mejo-
rar las pruebas internas 
de ingreso a la Universi-
dad  para cada periodo 
académico, garantizando 
transparencia en la se-
lección de  aspirantes.

Mantener la 
realización 
de las dos 
pruebas 
internas 

para selec-
cionar los 

aspirantes a 
ingresar a la 
Universidad

100%

Se mantuvo el convenio con la Universidad de Antioquia 
para la aplicación de la prueba interna que permite selec-
cionar los bachilleres aspirantes a ingresar a la Univer-
sidad. 
 
El nivel de confiabilidad en este proceso de selección 
se ha visto reflejado en el incremento del número de in-
scripciones para cada una de las dos pruebas realizadas 
durante el 2011 así: En el 2010 se inscribieron 24.478 y 
en el 2012 fueron 30.613 inscritos con un crecimiento del 
25%. Este resultado también fue producto de la apertura 
a que los aspirantes pudieran inscribir hasta dos progra-
mas de manera independiente.

Retroalimentar anuala-
mente a las instituciones 
educativas del Departa-
mento sobre los resul-
tados obtenidos en las 
pruebas de selección 
de sus estudiantes para 
contribuir al proceso edu-
cativo en la región

Promover y 
liderar perma-
nentemente el 
mejoramiento 
de los servicios 
universitarios 
como elemento 
central en el for-
talecimiento del 
carácter público 
del Alma Máter

Realizar una medición  
de los tiempos  y costos 
de los diferentes trámites 
de la Universidad y for-
mular el plan de ajuste.

10 Trámites 
revisados y 
ajustados 

50%

Durante el año 2011 se avanzó en la identificación de 
todos los trámites que tiene establecidos la Universidad 
sumando 46. De este total fueron revisados 16 con la 
metodología propuesta por el DAFP para hacerlo y quedó 
pendiente del estudio aprobación de la propuesta de 
ajustes consideradas.  
 
Para fortalecer el programa de PQR se iniciaron acciones 
tendientes a lograr la sistematización del mismo para 
mejorar en aspectos de seguimiento y de calidad en las 
respuestas a las inquietudes recibidas.

Ejecutar el plan de Ajust-
es para la reducción de 
costos en la prestación 
de servicios universi-
tarios
Organización del pro-
grama PQR (Preguntas, 
Quejas y Reclamos) para 
dar respuesta oportuna 
y efectiva a las inconfor-
midades de los usuarios 
en los servicios universi-
tarios
Mantener la incorpo-
ración de  trámites en 
el programa estatal de 
gestión antitrámites

Realizar semestralmente 
una prueba de medición 
de nivel de satisfacción 
de usuarios en los servi-
cios universitarios.

Un plan 
de mejora 
sobre las 

debilidades 
más repre-
sentativas 
según re-

sultados de  
encuesta 

50%

Se avanzó en la construcción de un plan de medición de 
nivel de satisfacción del usuario en las diferentes áreas 
de servicio de la Institución y se aplicaron las pruebas 
de medición pero no se alcanzó a elaborar el plan de 
mejora quedando pendiente esta parte para ejecutar en 
el año 2012 al igual que la búsqueda de sistematizar la 
aplicación de la prueba.

Promover la 
utilización de 
diferentes 
mecanismos  
para la  rendición 
de cuentas  ante 
la sociedad, 
para que ésta  
se apropie de 
la Universidad 
como uno de sus 
más preciados 
patrimonios

Elaboración participativa 
del informe anual de ren-
dición de cuentas y pre-
sentación a la sociedad.

Informe de 
Audiencia 
Pública vi-

gencia 2010

100%

Se realizó en el mes de mayo de 2011 la primera Audien-
cia Pública de Rendición de Cuentas. Todo se realizó de 
acuerdo con la planeado y partiendo de su evaluación y 
plan de mejoramiento se inició la planeación de la segun-
da Audiencia para realizar en el primer trimestre de 2012.

Difusión a través de los 
medios de comunicación 
institucionales.
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Fortalecer  los 
procesos de 
articulación con 
instituciones de 
carácter público 
y privado,  y los 
diversos sec-
tores sociales, 
económicos y 
culturales de la 
Región y el país.

Mantener y ampliar  la 
representación univer-
sitaria   en las orga-
nizaciones públicas y 
privadas,  que definen 
políticas  y/o  acciones  
en el campo educativo, 
social, cultural.

Mantener 
las 46 mem-
brecías insti-

tucionales

100%

Se mantuvieron las 46 membrecías existentes como 
parte de la política de buscar que la Universidad forme 
parte de las mas importantes redes académicas y empre-
sariales. 

Elaborar e iniciar un plan 
estratégico de la Oficina 
de Relaciones interinsti-
tucionales que le ayuden 
a dinamizar su misión 
universitaria. 

Que La 
Universidad 
del Cauca 
cuente con 

un Plan 
estratégico 
que direc-
cione las 

acciones de 
Internacio-
nalización

80%

La dependencia encargada de las relaciones interinstitu-
cionales elaboró y presentó a la Dirección Universitarias 
el Plan Estratégico y quedó pendiente de aprobación y 
ejecución.

 Promover   y mantener 
convenios de articulación 
con el SENA, con el fin 
de ofrecer el ciclo profe-
sional, de los técnicos y 
tecnólogos que forma  a 
nivel Regional y  nacio-
nal.

Convenio de 
articulación 

firmado
20%

La austeridad económica del segundo periodo de 2011 
impidió la asignación de un profesional para desarrollar 
las actividades de articulación y no fue posible concer-
tar nuevas reuniones de avance con el Subdirector del 
CAISA en el SENA.

Contribuir al 
fortalecimiento 
del  Sistema Uni-
versitario Estatal, 
en su papel de 
la defensa de 
carácter público 
y autónomo de 
la Universidad  
pública.

Asistir  y participar de 
manera activa,  con la 
presentación de pro-
puestas de movilidad de 
profesores y estudiantes 
dentro del Sistema Uni-
versitario.

Mínimo2 
logros con-
cretos pro-
venientes 

de las 
gestiones 
realizadas 
dentro del 

SUE

300%

SE logró que 6 proyectos de investigación fueran realiza-
dos en alianza con otras Universidades del SUE. 
 
El profesor Héctor Samuel Villada en representación 
de la Universidad del Cauca, participó en el equipo de 
trabajo promovido por Rudecolombia para concretar un 
proyecto de Doctorado en Ciencia y Tecnología Agraria y 
Alimentaria, en asocio de varias universidades del país. 
Se mantiene en estudio la propuesta recibida por la Uni-
versidad de Lleida

Estimular  los convenios 
de cooperación entre las 
universidades públicas 
del Sistema Estatal, para 
la formulación de progra-
mas de postgrado a nivel 
de maestrías y doctora-
dos.
Estimular  la present-
ación de proyectos de 
investigación conjuntos 
entre las universidades 
públicas del sistema 
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INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

META PARA 
EL 2011

% CUMPLIMIENTO 
META DEL 2011 OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Atender  y 
desarrollar los 
procesos de 
concurrencia 
para resolver de 
fondo el tema 
pensional  de la 
Universidad del 
Cauca. 

Continuar  con las ac-
tividades de acompa-
ñamiento que dinamicen 
el trámite de aprobación 
de  la ley de concurren-
cia. 

Cuotas 
partes pen-
sionales re-
conocidas

100%
Todas las acciones estratégicas previstas se adelantaron 
y se está a la espera de la reglamentación de la ley 1371 
de 2009 sobre concurrencia pensional.

Actualizar y mantener 
actualizado el cálculo 
actuarial del  pasivo pen-
sional universitario.
Gestionar en el proceso 
de concurrencia el re-
conocimiento de  las cuo-
tas partes  pensionales  a  
favor  y en contra de la 
Universidad. 
Mantener como partici-
pación de la Universidad, 
en pesos constantes de 
diciembre de 1993,  el 
valor de  los aportes 
destinado  al pasivo pen-
sional

Continuar con 
los procesos de 
defensa jurídica 
para asegurar la 
propiedad  sobre 
los terrenos de la 
Cuenca del Río 
Naya, y fortalec-
er la presencia 
de la Universidad 
sobre sus ter-
renos.

Hacer actos de presencia 
en la Cuenca del  Naya, a 
través  de organizaciones 
nacionales e internacio-
nales, y propender por la 
conservación del recurso 
natural  y  (oxígeno con-
vención de kioto).

Manten-
imiento de 

la propiedad 
de los ter-
renos del 

Naya

100%

Por situación de orden jurídico que hace referencia al 
conflicto que hay sobre la propiedad de los terrenos del 
Naya en razón a la extinción de dominio, ordenada por 
Resolución del INCODER, hoy demandada ante el Con-
sejo de Estado por la Universidad del Cauca, se ha esta-
blecido como no conveniente desarrollar acción alguna 
en esta región. 
 
Sobre la acción de revisión contra la Unidad Nacional 
de Tierras Rurales UNAT, predio el NAYA, realizada la 
consulta en el sistema del Consejo de Estado, con corte 
a diciembre de 2011,  arroja como resultado que desde el 
8 de junio de 2011, el proceso se encuentra en despacho 
para fallo, para elaborar proyecto de sentencia

Mantenerse al frente de 
los procesos jurídicos ac-
tuales o que en el futuro 
se presenten sobre la 
propiedad de los terrenos 
que tiene la Universidad 
en la región.



41

Informe de Gestión 2011

Los procesos que apoyan la gestión de este son: Direccionamiento Estratégico, Pla-
neación institucional, Comunicación Normativa Institucional, Admisiones Registro y 
Control Académico, Educación Abierta y Continua, Investigación, Gestión del Talento 
Humano y Gestión Jurídica.

En la defensa del carácter público y autónomo, en el año 2011 se contó con una co-
yuntura especial como fue el inicio del proceso de reforma estructural a la Ley 30 de 
1992, por medio de la cual se organiza el servicio de Educación Superior en el país, y 
en la que la Universidad del Cauca tuvo una activa participación en el conocimiento y 
análisis de cada uno de los articulados, por parte de estudiantes, profesores y admi-
nistrativos.

En ese sentido, desde la presidencia del Sistema Universitario Estatal – SUE,  órgano 
que agrupa a las 32 universidades públicas del país, en cabeza de la Universidad del 
Cauca, se coordinaron diversas acciones entre las cuales están:

-Participación en reuniones, foros, debates y encuentros organizados por las mismas 
universidades o por el gobierno nacional, en los cuales se dieron a conocer la posición 
de las universidades públicas frente a temas como la inclusión de universidades con 
ánimo de lucro, la eliminación de los convenios de desempeño en la asignación de 
nuevos recursos para las Universidades Públicas, el reconocimiento al SUE como ente 
asesor del MEN, el retiro de la acreditación institucional como requisito para mantener 
el carácter de Universidad, la ampliación de 5 años a 8 años en el cumplimiento de los 
requisitos para mantener o tener el carácter de Universidad.

-Se mantuvo estrecha relación con los miembros del Congreso de la República, asis-
tiendo a los debates y audiencias que se programaron, manteniendo un diálogo per-
manente con los Senadores y Representantes de cada región, exponiendo los diversos 
puntos de la reforma a la Ley 30.

-A través de la Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos y Financieros, y lue-
go de realizar una actualización sobre el desfinanciamiento en la Educación Superior 
Pública, se presentó una propuesta de articulado a fin de incluirla en el proyecto de 
Ley, dando a conocer los datos presupuestales y las necesidades de contar con mayor 
financiamiento para el cumplimiento misional.

-El Sistema Universitario Estatal- SUE y la Asociación Colombiana de Universidades 
– ASCUN, realizaron una serie de foros regionales sobre la reforma de la Ley de Edu-
cación Superior, albergando a universidades públicas y privadas en el análisis de este 
acto legislativo en los ejes de Autonomía Universitaria, Inspección y Vigilancia; Tipolo-
gía Institucional, Calidad y Acreditación; Ciencia, Tecnología e Innovación y Posgrados; 
Financiamiento y Organización del Sistema de Educación Superior. 

-De igual manera, por iniciativa de profesores y estudiantes de las universidades públi-
cas se realizó un importante número de foros, conferencias y simposios logrando con 
ello recoger, en buena medida, el pensamiento de la comunidad universitaria a nivel 
nacional sobre el proyecto de Ley de Educación Superior.

-Se logró que el tema de la Educación Superior estuviera en la agenda de los colombia-
nos, a través de los diferentes medios de comunicación con noticias, entrevistas, infor-
mes especiales, columnas de opinión y editoriales, espacios en los cuales participaron 
rectores, profesores y estudiantes, dando a conocer sus puntos de vista al proceso de 
reforma de la Ley 30. 
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-A través del Sistema Universitario Estatal - SUE, se conformaron cinco comisiones 
con directivos y profesores de las diferentes universidades en los siguientes temas: 
Autonomía, Inspección y Vigilancia; Principios y Equidad; Estructura de la Educación 
Superior y Gobernabilidad; Financiamiento; y Calidad e Investigación, entregando al 
Ministerio de Educación Nacional un informe final sobre los resultados de esta labor 
universitaria, el cual contiene un análisis actual y la propuesta de articulado en las 
áreas que se trabajaron.

El proceso de reforma a la Ley 30 de 1992, se informó de manera oportuna a la co-
munidad universitaria y sociedad en general, abriendo canales de comunicación para 
hacerlo más participativo, con conocimiento y con proyección. A pesar de que no se 
continuó su trámite ante el Congreso de la República, por el retiro del proyecto por 
parte del Gobierno Nacional, se abrió un camino importante que continua este año y 
que busca sea más participativo entre comunidad universitaria, gobierno nacional y 
sociedad en general.

En el tema de recursos financieros para la universidad pública, el SUE logró con el Go-
bierno Nacional concertar una adición del 3% en el Presupuesto General de la Nación 
vigencia 2012, de los cuales el 1.5% irá a la base presupuestal de cada universidad y el 
1.5% por indicadores de gestión, logrando de esta forma solventar en parte la situa-
ción financiera de las universidades públicas, las cuales presentan un desfinanciamien-
to por el cumplimiento a leyes y decretos que no están previstos en el presupuesto de 
cada Institución. Sobre este último punto, cabe anotar que se mantiene el 2% en el 
presupuesto,  que antes se giraba al ICFES para actividades de fomento, así como se 
logró la devolución del 10% que se descuenta en la matrícula por certificado electoral. 
Así mismo, en diferentes comunicaciones a la Ministra de Educación Nacional, se ha 
solicitado cambiar el destino del 2% de la transferencia del ICFES,  para que no se dirija 
a funcionamiento sino a inversión.

La Universidad del Cauca también participó en el proyecto de ley estatutaria sobre 
autonomía universitaria, que lideró la Asociación Colombiana de Universidades – AS-
CUN, como un derecho fundamental, garantizado por el Estado a los miembros de las 
comunidades académicas organizadas como universidades, para que puedan cumplir 
con su misión libre de interferencias, de poderes políticos o ideológicos, de manera 
que sean vector de desarrollo social y conciencia crítica de la sociedad.
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Informe De Gestión De La Oficina Asesora De Planeación

Durante el año 2011 la Oficina Asesora de Planeación, con los dos procesos que ayu-
dan al cumplimiento de sus objetivos y sus responsabilidades, en resumen realizó las 
siguientes acciones: 

Gestión Ambiental

Sus principales actividades están detalladas en el eje de Modernización Administrativa 
como complemento al informe de avance de la iniciativa estratégica realizar mínimo 5 
acciones de gestión ambiental cada año de acuerdo con el plan adoptado por la Uni-
versidad sobre el tema.

Sistema Integrado de Gestión 

Fortalecimiento de la etapa de documentación de todos los componentes del a. 
sistema con la incorporación de nuevos documento, reformas o actualizaciones 
de los existentes y acompañamiento a todos los procesos que lo requirieron.

Bajo la coordinación del Responsable ante la Dirección del SIG, Ingeniero Eduardo b. 
Rojas Pineda, Vicerrector de Investigaciones, y el acompañamiento del proceso 
de Gestión del Control se construyó una reforma integral al Mapa de Procesos 
que quedó pendiente para aprobación de la Dirección Universitaria.

Realización con el patrocinio del Ministerio de Educación Nacional capacitación c. 
para los líderes de procesos en los temas de Administración de Riesgo y de 
Indicadores de Gestión.

Igualmente se recibió por parte del SENA regional Cauca una actualización sobre d. 
Auditoría Interna de Calidad para todos nuestros auditores internos.

Programación y ejecución, al finalizar el año, del segundo plan de Auditoría Interna e. 
de Calidad cubriendo el 94% de los 32 procesos existentes.

 Evaluación del nivel de implementación del MECI para establecer debilidades y f. 
con base en ellas elaborar un plan de mejora para el año 2012.

Coordinación de todas las reuniones del Equipo Operativo MECI-Calidad que se g. 
realizaron durante el año. En total se hicieron 10 reuniones en el 2011. 

Información Institucional 

Entrega, Seguimiento, Actualización y Consolidación de la información de los a. 
Indicadores del Sistema Universitario Estatal (SUE 2010) y de la información 
del SNIES; actualización del sistema SPADIES, apoyo al personal del CEAD para 
suministrar informes al CERES y a CRES SUR y apoyo al personal de la Facultad 
de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas frente a informes a la 
UNITOLIMA.

Elaboración y publicación del Boletín Estadístico 2010.b. 
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Recopilación y suministro de información para las diferentes unidades académicas c. 
y administrativas que lo requirieron. Se destaca el apoyo dado al Comité de 
Acreditación Institucional en lo relacionado con información estadística. 

Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República: La Contraloría d. 
General de la República expidió en el mes de marzo de la vigencia 2011 la 
Resolución Orgánica  No. 6289, estableciendo en la misma diferentes 
modalidades para la rendición de informes, a través de un aplicativo en 
línea denominado SIRECI-”Sistema de Rendición  Electrónica de Cuentas e 
Informes”. 

En adelante dicho sistema deberá ser utilizado para presentar los respectivos 
informes por todos los sujetos de control  fiscal cuando se administran fondos 
o bienes de la Nación.

A través de la misma resolución se suprimió la obligatoriedad de presentar el 
Informe Intermedio  previsto en la resolución Orgánica 5544 de 2003.

Para el conocimiento, la coordinación, el control  y administración de dicho 
sistema asistieron tres funcionarios de la Institución a una capacitación en la 
ciudad de Bogotá el día 21 de septiembre de 2011, donde inicialmente se dio 
a conocer el manejo para reportes de la Modalidad M9, correspondiente a la 
Gestión Contractual de cada institución, por periodos trimestrales.

Bajo esta nueva herramienta tecnológica, cada entidad del Estado dispone de 
un usuario y clave de acceso que le permite accesar a formularios específicos 
de acuerdo con su naturaleza y realizar la transmisión electrónica de la infor-
mación de manera oportuna y  segura. También permite realizar solicitudes de 
prórroga en cada modalidad y tanto la trasmisión como las solicitudes de apla-
zamiento son confirmadas a través de certificados que se emiten en tiempo 
real.

Finalmente es importante destacar que con este cambio se contribuye a la con-
servación del ambiente a través de la cultura de cero papel porque todo el 
proceso de rendición es en línea vía web.

Planeación Financiera

Coordinación, asesoría y construcción del Presupuesto General de a. 
Funcionamiento para la vigencia 2012 el cual fue aprobado por el Consejo 
Superior mediante Acuerdos Números  053 y 054 del 20 de diciembre de 
2011

Apoyo al docente Contador Público Tarso Mosquera que se encargó de la b. 
construcción del sistema de costos ABC. Se pudo llegar a un 75% de avance y 
quedó pendiente de terminarse en el año 2012.
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CONCEPTO DE LA VIABILIDAD CANTIDAD

Para firma de convenios y contratos 52

Para diplomados 19

Para eventos de extensión 28

Certificados de viabilidades 38

c. En el año 2011 se tramitaron en total 137 viabilidades discriminadas así:

   

d. Elaboración y adopción del Banco Universitario de Proyectos de la Universidad del 
Cauca.

Planeación Estratégica:

Consolidación de las acciones para fortalecer la cultura de elaboración de planes a. 
de acción con base en el Plan de Desarrollo Institucional al igual en lo que respecta 
al Informe de Gestión Institucional.

Construcción de las bases para elaborar el nuevo Plan Prospectivo 2019 del cual b. 
quedó pendiente el resto de etapas para desarrollar en el primer semestre de 
2012.

Se adoptó el Mapa Estratégico y los elementos de Perspectiva y Objetivos c. 
Estratégicos fueron incorporados en  el formato de Planes de Acción. 

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía: 

Coordinación del Equipo de Apoyo para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.a. 

Coordinación de todo lo relacionado con la primera Audiencia Pública de b. 
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada en el mes de mayo de 2011. Esta 
acción permitió mejorar en un alto porcentaje la calificación de la Universidad en 
el Índice de Transparencia Nacional.
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Informe de Gestión Oficina Asesora de Control Interno 

El concepto de Control Interno se concibe como un instrumento que orienta y asegura 
el cumplimiento de los principios de la función pública y logro de los objetivos estata-
les, a través de elementos interrelacionados, que facilitan a los servidores la atención 
oportuna y satisfacción social del servicio, garantizan la coordinación de las acciones, 
la fluidez de la información y comunicación, y, anticipa y corrige, de manera oportuna, 
las debilidades que se presentan en el desarrollo del que hacer institucional.

Dentro de este marco, la Oficina Asesora de Control Interno, responsable del proceso 
Gestión del Control, elaboró y ejecutó su plan de acción para la vigencia 2011 con los 
siguientes resultados:

Informes a Entes Externos:

Informes mensuales de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público: previa presen-a. 
tación de los informes ante la Contraloría General de la República y conforme a la 
Resolución Orgánica Nº 5544 � 03 de 2003.

Informe semestral (Formato Nº 14 de la C.G.R.) a la Contraloría General de la Re-b. 
pública, sobre el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 2010�2011, 
suscrito por la Universidad como resultado del periodo auditado 2009.

Certificaciones trimestrales ante el Departamento Administrativo de la Función c. 
Pública �DAFP, en cumplimiento al Decreto 3246 de 2007, de verificación de los 
reportes al Sistema Único de Información de Personal � SUIP, relacionados con los 
datos de hojas de vida, contratos, novedades de personal y revisión de la planta de 
personal de la Universidad del Cauca.

Informe Ejecutivo de Evaluación de Control Interno Contable Unidad 1, Unidad 2 y d. 
Caja de Previsión de la Universidad del Cauca (en liquidación).

Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno, para la vigencia 2010.e. 

Relación con Entes Externos

Coordinación y apoyo a la visita de Auditoría Gubernamental con Enfoque Inte-a. 
gral-Vigencia 2010 CGR., y a la formulación del Plan de Mejoramiento. El 15 de 
diciembre del 2011, se suscribió el Plan de Mejoramiento vigencia 2011 � 2012.

Coordinación del reporte de la información relacionada con el cumplimiento en b. 
la Universidad del Cauca de las normas en materia de Derechos de Autor sobre 
Software, acorde con la Ley 23 de 1982 y la Circular Nº 04 de 2006 del Consejo 
Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y envío, conforme el 
requerimiento del Organismo de control y vigilancia.

Coordinación y apoyo a las visitas de acompañamiento por el MEN al mejora-c. 
miento del ITN, a cargo de la doctora Yessica Natalia Villa delegada por la Consul-
tora Universidad Tecnológica de Pereira.

En el mes de noviembre del 2011, la Consultora de la Universidad Tecnológica de Pe-
reira- UTP, para efectos del apoyo del Ministerio de Educación Nacional a los resulta-
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dos del ITN de las IES, realizó la quinta y última visita de seguimiento al Plan de Mejo-
ramiento ITN, con las que se logró el desarrollo de las agendas de trabajo, de manera 
compartida con los diferentes responsables de procesos y compromisos asumidos.

De Asesoría y Acompañamiento:

La Oficina Asesora de Control Interno realizó acompañamiento y asesoría:

En el diligenciamiento de la Encuesta de evaluación sobre el Sistema Integrado a. 
Calidad-MECI por el Comité Operativo de la Universidad del Cauca.

En la sensibilización sobre elementos del Sistema Integrado de gestión Calidad b. 
MECI, sobre la herramienta de Gestión y de Control Estratégico bajo la metodo-
logía del BSC, y su aplicación al Plan de Acción Institucional de vigencia 2010 y I 
trimestre 2011.

A las alarmas generadas en el SICE, por concepto de la contratación de bienes, su-c. 
ministros y servicios que adquiere la Universidad, conforme a los requerimientos 
de la C.G.R.

A la gestión ambiental, en aspectos de higiene y seguridad industrial, actividad d. 
que se realiza de manera permanente.

Al desarrollo del Programa de Socialización del Plan de Gestión Ambiental Institu-e. 
cional en la Facultad Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación.

Asesoría en el reinicio de las actividades del GAGAS con el propósito de dar conti-f. 
nuidad al proceso de ejecución de acciones pertinentes en la vigencia 2011.

En la investigación de accidente de trabajo al interior del Laboratorio Unificado de g. 
la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca.

A la entrega locativa para la realización de actividades del comité Estudiantil de la h. 
facultad de F.D.C.P.S ubicada en el primer piso del Claustro de Santo Domingo.

En la sensibilización a los universitarios en temas relacionados con el Sistema de i. 
Control Interno, la Función Pública y la Gestión Universitaria, contratación y Esta-
tuto Anticorrupción con los Órganos de Control Contraloría General de la Repú-
blica y Procuraduría General de la Nación, como fomento de la cultura de auto-
control.

En la definición de la metodología, y diseño de instrumentos para la Autovalora-j. 
ción del Control de los procesos, como mecanismo de fortalecimiento y mejora 
de la Gestión Institucional.

En la revisión del instrumento técnico de elaboración de los planes de mejora-k. 
miento, para asegurar su adecuada formulación y seguimiento.
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Como integrante de diferentes grupos de trabajo acompaña:

Al Grupo Directivo MECI – Calidad	
Al grupo Operativo Calidad – MECI	
A la Junta de Licitaciones	
Al Comité de Conciliación	
Al Comité de Gestión Ambiental	
Grupo Interno y de Apoyo para la Rendición de Cuentas en la Universidad del 	
Cauca

De Evaluación:

La Oficina Asesora de Control Interno realizó visitas de evaluación a procesos y, segui-
miento a los Planes de Mejoramiento internos, así:

Al diseño de instrumentos de apoyo a la Gestión del Control para el ejercicio a. 
de la autovaloración del control.

Análisis a los estados financieros de la Universidad del Cauca con cortes a 31 de b. 
diciembre de 2010 y a 30 de junio de 2011, para determinar el cumplimiento 
de las normas de la CGN, emitir las observaciones, y sugerir las acciones de 
mejora.

Al Plan de Desarrollo articulado al Plan de Acción Institucional 2010-2011, para c. 
verificar su nivel de avance y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  
Periodo 2010, II, III y IV trimestre 2011.

Al Sistema de Control interno de la Universidad del Cauca, para determinar el d. 
nivel de desarrollo, en procura de proporcionar información para la toma de 
decisiones por la Dirección.

Al avance de la implementación del Control Interno Contable y verificar la e. 
aplicación de las normas de la CGN, en la información financiera Institucional.

Al procedimiento Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos” ME-GM-2.1-PR-7 f. 
versión 2, para verificar su eficacia y el cumplimiento de las disposiciones que 
le aplican y contribución a la mejora de los procesos.

Al procedimiento de otorgamiento de comisiones de estudio a docentes y g. 
administrativos, para verificar el cumplimiento de la normatividad interna y el 
logro de los objetivos.

A la Administración de Riesgo, con base en el Mapa Institucional de Riesgos, h. 
para establecer la coherencia entre los procesos y los objetivos estratégicos, y 
la pertinencia de las acciones de manejo.

Al proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía, en lo correspondiente a i. 
la Audiencia Pública, para determinar su eficacia como mecanismo de control 
ciudadano
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Al procedimiento de inscripción, en cuanto a la información del portal web, en j. 
términos de calidad, pertinencia, y oportunidad, para facilitar los trámites de 
inscripciones a programas de pregrado.

A la información ofrecida en el informe de Gestión vigencia 2010, en cuanto k. 
a sus características de relevancia, confiabilidad, razonabilidad, objetividad, 
verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad de la información ofrecida.

Al comportamiento de los rubros de gastos en el primer semestre de las l. 
vigencias 2010 y 2011, en cumplimiento las políticas y normas de austeridad 
del Gasto.

A las condiciones físicas de los espacios universitarios sujetos a obras, para m. 
determinar el cumplimiento del objeto contractual y obligaciones en protección 
del patrimonio público.

Al grado de desarrollo del PGA de La Universidad del Cauca, para verificar n. 
la implementación de las acciones de los programas en ejecución de la 
vigencia.

A la labor académica en los aspectos de Planeación, Ejecución y Control, en o. 
cada una de las Unidades Académicas, durante el primer periodo del 2010, 
para determinar sus fortalezas y debilidades, y proponer acciones de mejora.

Seguimiento a:

Gestión Ambiental:a. 

Seguimiento y acompañamiento a la gestión ambiental de la Facultad Cien-	
cias Naturales Exactas y de la Educación.

Al desarrollo del Plan de Gestión Ambiental	

A la aplicación del reglamento interno de cartera � Acuerdo Nº 052 de 2009b. 

A la información reportada al DAFP sobre las novedades del talento humano, c. 
en términos de su calidad y veracidad, y seguimiento a las novedades fallidas, 
para su correspondiente respuesta o ajuste.

Al avance del Plan de Mejoramiento Institucional 2010 – 2011, para medir el d. 
nivel de cumplimiento de los compromisos pactados, y la efectividad de las 
acciones implementadas.

De Administración Del Riesgo: 

La OACI está desarrollando una metodología para la autovaloración del control, y la 
Administración del Riesgo, a través de guías e instrumentos para su aplicación.
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De Cultura Del Autocontrol:

La OACI realizó Jornadas Pedagógicas sobre:

Control Interno, importancia y relación interdisciplinaria de procesos y actores a. 
institucionales, Magister Luis Alonso Colmenares Rodríguez, Presidente Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública. 

Control Interno y Control Interno Contable, roles de los procesos, Magister Omar b. 
Eduardo Mancipe S. Consultor CGN.

Estatuto Anticorrupción, Valores Éticos Universitarios, responsabilidades de los c. 
servidores frente a la normativa. Procurador Regional del Cauca Juan Manuel Grue-
so Rodríguez, Profesionales Andrés Felipe Alegría  Solano y Martha Lucía Buitrón 
Fernández.

Gestión del Riesgo y Riesgo Anticorrupción, enfocado a Gestión y proceso Contrac-d. 
tual: Contraloría General de la República, Regional Cauca, Bidialdo Mina Cambilda 
y Juan Diego Marulanda Cerón.

La 3ª Jornada relacionada con:e. 

Principales aspectos del Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 del - 
2011
Ética y Valores Universitarios con expositores de la Procuraduría General de la - 
Nación.
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TOTAL NÚMERO DE CONVENIOS ASIGNADOS 177

CONVENIOS NACIONALES ACADÉMICOS 122

CONVENIOS INTERNACIONALES 24

CONVENIOS ACADÉMICOS DE PASANTÍA 126

CONVENIOS ANULADOS 9

Informe de Gestión de la Oficina de Jurídica

Convenios Académicos

Municipio de Sotará
Realización de Prácticas Académicas Facul-
tad de Derecho: Programa de Ciencias Polí-
ticas

Universidad de Antioquia

Convenio Marco: Acciones tendientes al de-
sarrollo de su misión social: Programas de 
formación avanzada, profesional y tecnoló-
gica, actualización, formación de docentes, 
intercambio de estudiantes, asesorías, in-
vestigación, desarrollo institucional regional 

Universidad

La Gran Colombia

Arrendar un aula para capacitación en ofi-
mática a la Universidad la Gran Colombia - 
para realizar un programa de capacitación 
en ofimática para funcionarios de la Procu-
raduría General de la Nación

Ingeominas

Apoyar las labores de monitoreo y procesa-
miento de datos e información obtenida por 
medio de las redes de vigilancia volcánica y 
sismología del Observatorio Vulcanológico y 
sismológico de Popayán del INGEOMINAS

Empresas Municipales De Cali 
-Emcali  Eice Esp.

Envío de estudiantes de los programas ofre-
cidos por la Universidad para realizar Pasan-
tías Profesionales como opción de Grado en 
torno a proyectos específicos

Andi Desarrollo de prácticas de los estudiantes y 
de Pasantías Académicas
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Universidad de Antioquia

Cooperación Institucional para la realización 
de prácticas de docencia - servicio. Partici-
pación de los estudiantes de  programas de 
pregrado y posgrado en el área de salud

Corporación Viva la 

Ciudadanía

Programas de formación no formal como Se-
minarios, diplomados, cursos, conferencias. 
Consultorías conjuntas a entidades públicas 
y Privadas, Proyectos conjuntos.

Sistema Estratégico de Trans-
porte Público para la Ciudad 

De Pasto - Avante Setp 

Realización de prácticas preprofesionales, 
Consultorios Jurídicos, Pasantías, Judicatu-
ras, Trabajos de Grado y demás actividades 
acordes

Institución Educativa

 Francisco Antonio de Ulloa

Aunar esfuerzos para adelantar los cursos de 
Lenguas por Extensión y construir en conjun-
to un programa de colaboración académica 
a través de Unilingua

Institución Educativa Sagrado 
Corazón de Jesús

Aunar esfuerzos para adelantar los cursos de 
Lenguas por Extensión y construir en conjun-
to un programa de colaboración académica 
a través de Unilingua

Kingd Dom Kids

Aunar esfuerzos para adelantar los cursos de 
Lenguas por Extensión y construir en conjun-
to un programa de colaboración académica 
a través de Unilingua

Hospital Nivel I El Tambo 
E.S.E.

Bases de cooperación para la realización de 
prácticas de docencia  servicio participación 
de los estudiantes de pregrado y posgrado 
del área de la salud

Corporación de Lucha Contra 
El Sida

Fortalecer conocimientos de investigación, 
ciencias naturales  biomédicas y sociales y 
de comportamiento humano, aplicables a la 
promoción de salud, la prevención y trata-
miento de la infección del VIH

Alcaldía Municipal de 

San Pablo Nariño

Aunar esfuerzos para que las prácticas, inves-
tigaciones y proyectos se desarrollen como 
requisito para optar al título profesional

Universidad del Valle

Fortalecer y proyectar conjuntamente la 
Educación Superior en el Norte del Cauca: 
Implementación conjuntamente de planes 
de de desarrollo y la extensión de Programas 
Académicos.
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Consejo Gremial Y Empresa-
rial Del Cauca

Aunar esfuerzos para adelantar acciones de 
mutuo beneficio en favor del sector empre-
sarial del Depto. del Cauca, mediante la ofer-
ta de oportunidades educativas en forma-
ción, fortalecimiento y creación empresarial 
y de fomento a la actividad productiva

Fundación para la 

Comunicación Popular 
Aunar esfuerzos para que los practicantes 
desarrollen la práctica social con el fin de 
optar al título de Politólogos

Municipio de Guapi - Cauca

Aunar esfuerzos institucionales para la im-
plementación del CERES - GUAPI con un aula 
virtual con equipos de acuerdo al acta de 
entrega.

Ministerio de Cultura

Convenio de Apoyo a Actividades Artísticas 
y Culturales: Reproducción 10 salón de oc-
tubre zona pacífica (XIV Salón Regional de 
Artistas) 

Institución Educativa “Técnico 
Industrial”

Contribuir al desarrollo profesional de es-
tudiantes del Programa de Licenciatura en 
Lenguas Modernas Inglés - Francés  permi-
tiendo la orientación del Proceso Educativo 
- OPE 

Institución Educativa “José 
Eusebio Caro”

Contribuir al desarrollo profesional de es-
tudiantes del Programa de Licenciatura en 
Lenguas Modernas Inglés - Francés  permi-
tiendo la orientación del Proceso Educativo 
- OPE 

Cintel - Ankla
Promover la investigación, innovación, desa-
rrollo y apropiación tecnológica a través del 
aprovechamiento del laboratorio ANKLA

Cooperativa Integral de Taxis 
Belalcazar

Ejecutar a través del CES la elaboración de 
estudios de factibilidad económica para el 
establecimiento de una estación de servi-
cios

Fundación Promigas

Crear condiciones para el desarrollo conjun-
to de programas, proyectos o actividades de 
carácter investigativo, académico, de ges-
tión y divulgación relacionadas con temas 
de competencia de ambas entidades

Unión Temporal: Cib-

Uniantioquia-Corpogen-
Cideim-

Presentación de una propuesta para la ad-
judicación, celebración y ejecución del pro-
yecto Unión Temporal: Tuberculosis la in-
vestigación integrada a la salud pública para 
mejorar su control
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Indeportes
Aunar esfuerzos con el fin de participar en 
los juegos zonales y juegos nacionales para 
estudiantes universitarios del año 2011

Inpec

Establecer bases de cooperación para la 
realización de prácticas docencia- servicio 
mediante la formación de talento humano 
salud

Fundación Coomeva

Establecer bases de cooperación las cua-
les permitan la integración de ambas ins-
tituciones para desarrollar programas que 
fomenten y apoyen el emprendimiento, la 
capacitación, asesoría y la posibilidad de fi-
nanciación a la población interesada en la 
consolidación de iniciativas empresariales 
sostenibles

Empresa Social Del Estado 
Ese Centro 2 Nivel 1 (Rosas, 

La Sierra Y Sotará)

Cooperación inter institucional y la relación 
Docencia - Servicio Facultad Ciencias de la 
Salud con sus programas de pregrado

Municipio de Caldono Aunar esfuerzos para realizar el foro de Polí-
ticas Públicas para la niñez Indígena Nasa

Departamento del Cauca
Ejecución del Proyecto denominado “Fo-
mento y Fortalecimiento del Sector Solida-
rio Caucano Fase III ( Dictar 2 Diplomados)

Colciencias - Fiduciaria 

Bogotá

Aunar esfuerzos para formar maestros y 
maestras de Educación Básica primaria y se-
cundaria que formen niñas, niños y jóvenes 
investigadores

Alpina

Desarrollo integrado de programas Docen-
cia - Servicio en el Programa de Fisioterapia 
y Enfermería tendiente a mejorar la calidad 
de atención que Alpina brinda a la pobla-
ción.

Fondo De Empleados de la 
Universidad Del Cauca / 

Fondeuc

Utilización de la infraestructura educativa 
consistente en aulas de clase con su res-
pectivo mobiliario para el desarrollo de 
actividades de capacitación y formación e 
instrucción académica del personal que las 
recibirá a través del Instituto del Fondo.
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Corporación Misión De Ob-
servación Electoral (Moe) / 

Centro De Promoción De De-
sarrollo (Ceprod)

Desarrollar actividades conjuntas encami-
nadas al fortalecimiento institucional recí-
proco referentes principalmente al fortale-
cimiento de la democracia, la consolidación 
de una ciudadanía activa a través de ejer-
cicios de observación electoral en calle, el 
análisis político electoral y seguimiento al 
cubrimiento que los medios de comunica-
ción realizan de estos mismos temas.

Hospital Militar Central

Desarrollo integrado de programas Docen-
cia - Servicio de las Facultades de la Univer-
sidad del Cauca teniendo en cuenta que la 
responsabilidad principal del Hospital es 
brindar a la comunidad un óptimo servicio 
de atención en salud,

Asociación de Ingenieros de 
Risaralda

Ofrecimiento por parte de Unicauca del Di-
plomado de Interventoría de Obras Civiles 
a desarrollarse en el Auditorio del Consejo 
Gremial de la Construcción.

Fundación De Apoyo de la 
Contraloría Deptal. Del Cauca 

- Fundaconc

Prestar conjuntamente servicios de capaci-
tación y asistencia  técnica en las diferentes 
modalidades de educación para el trabajo y 
el desarrollo del talento humano

Rehabilitar Ltda.

Realización de prácticas Docencia - Servicio, 
mediante la formación de talento humano 
en salud, estudiantes de Pregrado y Posgra-
do Facultad de Ciencias de la Salud

Centro Internacional de Agri-
cultura Tropical Ciat

Brindar apoyo técnico y capacitación por 
parte del CIAT, durante el término de este 
convenio, para la ejecución del Proyecto 
“Aumento de la productividad, competitivi-
dad y sostenibilidad de sistemas de peque-
ños y medianos productores de carne en la 
cuenca del Patía y meseta de Popayán.

Empresa Municipal de Tele-
comunicaciones de Popayán 

- Emtel S.A.  E.S.P.

Establecer las bases generales de coopera-
ción interinstitucional entre las partes, las 
cuales permitirán la cooperación entre am-
bas instituciones para desarrollar activida-
des académicas, de investigación, de capa-
citación, de asesoría y consultoría mediante 
proyectos conjuntos de cooperación

Fundación Oftalmológica 

Vejarano

Realización de prácticas Docencia - Servicio, 
mediante la formación de talento humano 
en salud, estudiantes de Pregrado y Posgra-
do Facultad de Ciencias de la Salud
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Municipio de Popayán

La Universidad se compromete a prestar los 
servicios en la consolidación de la investi-
gación como estrategia pedagógica del Pro-
grama ONDAS en el Municipio de Popayán, 
la ampliación de la cobertura y su profundi-
zación en el sistema educativo del mismo, 
de acuerdo al Plan de Acción Nacional y 
Municipal vigente.

Universidad de Nariño

Realización de prácticas Docencia - Servicio, 
mediante la formación de talento humano 
en salud, estudiantes de Pregrado y Posgra-
do Facultad de Ciencias de la Salud

Icetex ICETEX PROGRAMA EXTRANJEROS POR CO-
LOMBIA

Unión Americana de Educa-
ción Superior - Unaes

Desarrollar el Proyecto ¿Cómo nos ven, 
como nos representan? Invisibilidad de la 
afrocolombianidad en los materiales de la 
educación preescolar en Bogotá

Hospital Nivel I del Bordo

Realización de prácticas Docencia - Servicio, 
mediante la formación de talento humano 
en salud, estudiantes de Pregrado y Posgra-
do Facultad de Ciencias de la Salud

Centro de Diagnóstico 

Perinatal 

Eydher Burbano Adrada

Realización de prácticas Docencia - Servicio, 
mediante la formación de talento humano 
en salud, estudiantes de Pregrado y Posgra-
do Facultad de Ciencias de la Salud

Clínica Farallones S.A.

Cooperación para la realización de prácticas 
de docencia - servicio, mediante la forma-
ción de talento humano en salud; Progra-
mas de Pregrado y Posgrado en el área de 
Salud

Departamento del Cauca - 
Secretaría De Educación 

Curso de profesionalización a 10 docentes 
de Inglés en ejercicio TDP (Teaching Deve-
lopment Programe) seleccionados de los 41 
municipios no certificados del Cauca

Empresa Social del Estado 
Popayán Ese 

Realización de prácticas Docencia - Servicio, 
mediante la formación de talento humano 
en salud, estudiantes de Pregrado y Posgra-
do Facultad de Ciencias de la Salud

Corporación Colombia

Internacional

Cooperación técnica y científica en temas 
comunes para las 2 entidades para el Sec-
tor Agropecuario . . . Prácticas profesionales 
y/o Pasantías
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Departamento del Cauca - 
Secretaría De Educación 

Capacitación en competencias laborales a 
docentes de instituciones educativas agro-
pecuarias de municipios no certificados del 
Dpto. del Cauca en el tema de epidemiolo-
gía de las enfermedades tropicales presen-
tes en el Dpto.

Consejo Regional Indígena 
Del Cauca - Cric

Cooperación para el acceso a la educación 
superior de los indígenas del Departamento 
del Cauca

Municipio De Popayán

Aunar esfuerzos para desarrollar acciones 
de promoción y prevención en salud sexual 
y reproductiva más concretamente en el 
componente VIH - Sida

Dirección Nacional de 

Escuelas (Policía Nacional)

Ofrecer el programa de pregrado nocturno 
de Derecho de la Universidad al personal 
en servicio activo, uniformado y no unifor-
mado de la Policía Nacional, al personal con 
asignación de retiro y pensionado por inva-
lidez - Cupo mínimo 50 estudiantes

Municipio de Popayán

Programa de formación docente en las si-
guientes temáticas: Investigación como 
Estrategia Pedagógica, Educación Matemá-
tica, Pedagogía de la Lectura y la Escritura, 
Currículo y Evaluación

Ips Palmares

Realización de prácticas Docencia - Servicio, 
mediante la formación de talento humano 
en salud, estudiantes de Pregrado y Posgra-
do Facultad de Ciencias de la Salud

Hospital Universitario San 
José de Popayán

Realización de prácticas Docencia - Servicio, 
mediante la formación de talento humano 
en salud, estudiantes de Pregrado y Posgra-
do Facultad de Ciencias de la Salud

Clínica La Estancia

Realización de prácticas Docencia - Servicio, 
mediante la formación de talento humano 
en salud, estudiantes de Pregrado y Posgra-
do Facultad de Ciencias de la Salud

English Easy Way Eu

Arrendar un salón de clases y la sala de 
sistemas de la Unicauca. sede norte para 
capacitación en ofimática con el fin de de-
sarrollar la Especialización en Admón. de la 
Informática Educativa
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Banco Santander S.A.

Desarrollo de la actividad docente investi-
gadora y académica a través de los ámbi-
tos docente tecnológico e institucional de 
mutuo interés con el objeto de ofrecer un 
mejor servicio a los integrantes de la comu-
nidad universitaria, y con carácter general, 
al conjunto de la sociedad a la que sirven. 
“PLAN DE APOYO A LA EDUCACIÓN SUPE-
RIOR “PAES”

Departamento del Cauca - 
Secretaría de Educación 

Capacitar a 1200 docentes oficiales, en el 
marco del Plan de Formación Docente para 
el Departamento del Cauca 2011

Instituto Nacional de 

Cancerología Ese

Desarrollar de común acuerdo en las insta-
laciones del Instituto ubicadas en Bogotá, 
los programas docentes existentes en el Ins-
tituto para estudiantes de Posgrado Facul-
tad de Ciencias de la Salud

Fiduciaria Bogotá - 

Colciencias

La Fiduciaria otorga apoyo económico en 
la modalidad de recuperación contingente, 
para la financiación del Proyecto “Phealth 
infraestructure for the medical care service 
unit at University of Cauca: Apoyo a la mo-
vilidad de investigadores entre Colombia y 
Alemania otorgada por Colciencias Convo-
catoria 506/2010

Empresa Social del Estado 
Centro Dermatológico
 Federico Lleras Acosta

Utilizar por parte del Centro Dermatológi-
co de un banco de sueros de pacientes con 
lepra y de sus convivientes, pertenecientes 
al Grupo de Investigación en Inmunología y 
Enfermedades infecciosas de la U. del Cauca 
(GINIIN)

Fiduciaria Bogotá - 

Colciencias

Financiación del Proyecto “GESTV - PLATA-
FORMA DE GESTIÓN PARA UN SISTEMA DE 
T-LEARNING”. COD. 1103-521-28387

Fiduciaria Bogotá - 

Colciencias

Financiación del Proyecto “TELCOMP 2.0 
RECUPERACIÓN Y COMPOSICIÓN DE COM-
PONENTES COMPLEJOS PARA LA CREACIÓN 
DE SERVICIOS TELCO2.0”. COD. 1103-521-
28338

Fiduciaria Bogotá - 

Colciencias

Financiación del Proyecto “METODOLOGÍA 
PARA CONSTRUIR MATERIALES EDUCATI-
VOS QUE SOPORTEN LA ENSEÑANZA NASA 
-YUWE”. COD. 1103-521-28306
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Fundación Valle del Lili

Realización de prácticas Docencia - Servicio, 
mediante la formación de talento humano 
en salud, estudiantes de Pregrado y Posgra-
do Facultad de Ciencias de la Salud

Municipio de Mercaderes 
Cauca

Aunar esfuerzos para que los practicantes 
de la Universidad desarrollen la Práctica So-
cial para optar al título de Politólogos

Colciencias 

Aunar esfuerzos para desarrollar capacida-
des y habilidades cognoscitivas, sociales, 
propositivas, valorativas y comunicativas en 
la población infantil y juvenil del país a tra-
vés de la vinculación del Programa ONDAS 
de nuevos niños, niñas y jóvenes del Dpto. 
del Cauca , durante la vigencia 2011 - 2012

Empresa Municipal de Tele-
comunicaciones de Popayán 

- Emtel S.A.  E.S.P.

Ejecutar por intermedio del CES la elabo-
ración del estudio de rediseño de la arqui-
tectura organizacional de la empresa en el 
marco de gestión de procesos y otros

Fiduciaria Bogotá - 

Colciencias

Financiación del Proyecto “EFECTO DEL 
DOPAJE CON Bi, Mn Y Fe SOBRE LAS 
PROPIEDADES DEL FERROELÉCTRICO 
Sr0.5Ba0.5Nb06”. 

Fiduciaria Bogotá - 

Colciencias

Financiación del Proyecto “DESARROLLO DE 
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS LENGUAS EN PELIGRO 
DEL SUROCCIDENTE CNO”. 

Fundación Promigas

Desarrollo de actividades necesarias e in-
herentes para llevar a cabo el proyecto: 
“EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROYECTO 
ETNOEDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE MA-
NAURE DE LA GUAJIRA COLOMBIANA

Instituto Niño Jesús de Praga

Realización de prácticas Docencia - Servicio, 
mediante la formación de talento humano 
en salud, estudiantes de Pregrado y Posgra-
do Facultad de Ciencias de la Salud

Gobernación del Cauca

Apoyar la ejecución del Proyecto denomi-
nado “Implementación del componente de 
ciencia, tecnología e innovación en el marco 
del Plan Departamental de Desarrollo 2011 
para el Cauca

Fundación Cenidi

Coadyuvar en la capacitación de estudiantes 
del Programa de Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Educación, Deporte y 
Recreación



60

Informe de Gestión 2011

Institución Educativa Técnico 
Industrial

Adelantar los cursos de idiomas por exten-
sión y construir un programa de colabora-
ción académica y cultural en la enseñanza 
de lenguas con los cursos que la Universi-
dad ofrece a través de Unilingua

Compañía de Patólogos Del 
Cauca

Prácticas de docencia servicio Facultad de 
Ciencias de la Salud

Empaques del Cauca S.A. Prácticas de docencia servicio Facultad de 
Ciencias de la Salud

Institución Educativa 

Promoción Social De 

Guanacas

Establecer mutua cooperación académica, 
científica y cultural: Asesoría y acompaña-
miento en la revisión y reformulación del 
Proyecto Educativo IEPS, con miras a la 
construcción de un proceso educativo inter-
cultural con la participación de los sectores 
campesino e indígenas presente en el terri-
torio

Institución Educativa Inem 
Francisco José De Caldas

Coadyuvar en la capacitación de estudiantes 
del Programa de Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Educación, Deporte y 
Recreación

Fundación Universitaria de 
Popayán

Realización de prácticas profesionales su-
pervisadas / Pasantías

Universidad Antonio Nariño

Establecer bases de mutuas cooperación  
entre las Universidades para la realización 
de actividades académicas, docentes, inves-
tigativas, de difusión de la cultura y exten-
sión de servicios

Escuela Naval de Cadetes 
“Almirante Padilla”

Realización de Pasantía por parte de la es-
tudiante Leydi Viviana Muñoz Robles - es-
tudiante de la Maestría en Automática de la 
Facultad de Ing. Electrónica

Empresa Social del Estado 
Ese Tierradentro

Prácticas de docencia servicio Facultad de 
Ciencias de la Salud

Universidad del Valle

Establecer las condiciones bajo las cuales 
la Univalle y la Unicauca se comprometen 
a desarrollar el Proyecto de Investigación: 
“Comparación a escala real de estanques 
tradicionales en tierra con modelo MULTI-
PRO, para una producción de trucha am-
bientalmente amigable” Año Sabático Pro-
fesora Julia Rosa Caicedo
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Establecimiento Educativo 
Angelitos

Aunar esfuerzos para adelantar los cursos 
de Lenguas por Extensión y construir en 
conjunto un programa de colaboración aca-
démica a través de Unilingua

Contraloría Departamental 
Del Cauca

Prestar asesoría y capacitar en temas de 
control fiscal a los estudiantes de Unicauca 
que realicen  su práctica administrativa en 
la contraloría

Trabajando. Com - Colombia 
Consultoría S.A.S - Universia 

Colombia S.A.

Desarrollo de actividades tendientes a bus-
car oportunidades laborales (tiempo com-
pleto, prácticas o pasantías profesionales) 
para alumnos de último año o egresados

Caja De Compensación 

Familiar Del Cauca

Bases de cooperación programa docencia - 
servicio del Programa de Enfermería de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad Nacional de 

Colombia

Establecer las condiciones que regirán los 
intercambios de estudiantes de pregrado y 
posgrado para cursar asignaturas, realizar 
prácticas, pasantías, trabajos de investiga-
ción

Departamento del Cauca
Ejecución del Proyecto “Fomento y fortale-
cimiento del Sector Caucano Fase III: Dictar 
un Diplomado en  

Universidad de Antioquia

Establecer bases y condiciones generales 
de cooperación interinstitucional de los 
campos misionales de la docencia e inves-
tigación

Universidad Autónoma de 
Colombia

Realización de programas de formación 
avanzada profesional y tecnológica

Ministerio de Cultura
Crear y consolidad la organización artístico 
musical “Orquesta Sinfónica Juvenil del Su-
roccidente”

Hospital San Juan de Dios

Realización de prácticas Docencia - Servicio, 
mediante la formación de talento humano 
en salud, estudiantes de Pregrado y Posgra-
do Facultad de Ciencias de la Salud

Universidad Autónoma Del 
Caribe

Acuerdo Marco de cooperación estratégica 
- Movilidad estudiantil - profesional - inves-
tigación
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Smurfit Kappa Cartón de

 Colombia
Prácticas académicas de estudiantes

Institución Educativa 

Comercial del Norte

Coadyuvar en la formación de los estudian-
tes practicantes del programa de licenciatu-
ra en Matemáticas  

Fondo De Población de 

Naciones Unidas(Unfpa)

Desarrollo de estrategias programáticas en 
VIH / SIDA para la intervención en poblacio-
nes vulnerables a la infección

Fundación Agencia de 

Desarrollo Territorial Adet

Cooperación interinstitucional que permi-
tan la integración de ambas instituciones

Universidad del Valle
Realización de actividades docentes, inves-
tigativas, de difusión de la cultura y exten-
sión de servicios

Finca Arrayanales y Acue-
ducto Y Alcantarillado de 

Popayán

Implementación de una parcela permanen-
te de investigación

Corporación Autónoma 

Regional Del Cauca - C.R.C.

Brindar a los profesionales de los medios 
de comunicación de Popayán y el Departa-
mento herramientas cognoscitivas sobre el 
tema ambiental

Instituto Nacional Autónomo 
De Educación - Inade

Bases de cooperación para la realización de 
prácticas de los estudiantes del INADE en la 
Universidad

Fiduciaria Bogotá - 

Colciencias

Estudio de la factibilidad, diseño y estructu-
ración del centro de investigación e innova-
ción del Agua- CiAgua

Ministerio De Educación 
Nacional - Cabildo Indígena 

de Piscitau

Fortalecer desde la educación inicial la 
atención integral a la primera infancia en el 
Dpto. del Cauca de las comunidades indíge-
nas guambianas de los 5 cabildos indígenas 
de las zonas bajas

Universidad Autónoma de 
Occidente

Realización de prácticas académicas y pa-
santías

Fiduciaria Bogotá - 
Acueducto Y Alcantarillado 

de Popayán

Financiación del Proyecto “Optimización 
del esquema de negocios de la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Popayán  SA-
ESP mediante el desarrollo de un modelo 
de gestión integral del recurso hídrico para 
la competitividad con corresponsabilidad 
Social”
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Fiduciaria Bogotá - 

Colciencias

Financiación del Proyecto “Generación de 
las condiciones de competencia técnica en 
siete ensayos para polímeros en el marco 
de la acreditación del Laboratorio de Reo-
logía, textura y empaques de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
del Cauca”

Centro Internacional de Agri-
cultura Tropical Ciat

Proyecto de investigación interinstitucio-
nal multisectorial análisis of vulnerability 
and adaptation policies CDKN -Convenio  
137/2011

Universidad de Caldas

El objeto lo desarrollará Unicaldas desarro-
llando las actividades a cargo de las misma 
señaladas y desarrolladas en la propuesta 
de CDKN - Convenio  137/2011

Sindicato Unitario de Traba-
jadores de la Educación Del 

Cauca - Sutec

Programación y realización de estudios, in-
vestigaciones y actividades de interés mu-
tuo

Gobernación del Cauca Ampliar el sistema de transabilidad turística, 
hacia un sistema de información turística

Jpt Consulting And Services 
Llc / Rita Engineering Aand 
Technologies Llc / Jpt Tech-
nologies Llc / Jpt Consulting 

And Services Sas.

Establecer los lineamientos básicos, térmi-
nos y condiciones para facilitar el desarrollo 
de Convenios o proyectos de investigación  
específicos entre las partes en áreas de fí-
sica, electrónica, comunicaciones, telemáti-
ca, software, modelos matemáticos y físicos 
- Convenio Marco

Agroinnova

Convenio de cooperación interinstitucional 
para desarrollar programas que apoyen el 
desarrollo territorial, el emprendimiento, la 
capacitación, asesoría . . .

Centro de Investigación de 
las Telecomunicaciones - 

Cintel

Financiamiento con destinación exclusiva al 
Proyecto de Investigación en la modalidad 
de recuperación contingente: “Mecanismo 
para la interpretación de emociones en eva-
luación de usabilidad de entornos virtuales 
de aprendizaje”

Fiduciaria Bogotá - Goberna-
ción del Cauca

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 
y financieros por parte de la Fiducia, la enti-
dad Cooperante y la entidad ejecutora para 
financiar el diagnóstico, la formulación y la 
socialización del Plan estratégico Departa-
mental de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para el Dpto. del Cauca
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Convenios Internacionales

Universidad Federal de Minas 
Gerais - Brasil

Promover el intercambio docente de carácter 
amplio en el nivel de pregrado en los cursos 
en común entre las dos instituciones

Politécnico De Torino - Italia

Promover la cooperación científica a través 
de la movilidad de sus estudiantes de docto-
rado, y considerando las leyes y regulaciones 
gubernamentales y de cooperación

Universidad Estadual de Cam-
pinas

Establecer condiciones de cooperación técni-
co científica considerando la necesidad de in-
tercambio de un conjunto de competencias 
complementares entre las partes

Universidad Nacional de Cuyo

Implementar acciones tendientes a desarro-
llar en forma conjunta, proyectos de carácter 
académico, científico y cultural para benefi-
cio de ambas instituciones

Universidad Técnica del Norte 
(Ibarra Ecuador)

General: Brindar posibilidades de mayor en-
riquecimiento académico, promover reco-
nocimiento académico mutuo de las activi-
dades formativas nivel pregrado, movilidad 
estudiantil.  Los estudiantes de pregrado que 
estén matriculados puedan optar por cursar 
un semestre en la otra Universidad, o reali-
zar prácticas profesionales con plena validez 
para la universidad de origen

Fondo Verde España

Ejecución de proyectos y programas de in-
vestigación, conservación y desarrollo; reali-
zación de encuentros académicos, Programa-
ción de cursos, máster, seminarios, talleres, 
conferencias y otros eventos académicos

Fondo Verde España

Realizar cursos especializados en medio am-
biente, el Instituto Internacional de Forma-
ción Ambiental - IIFA,  ofrecimiento de Becas 
Parciales en varios Programas

Universidad De Granada 

(España)

Desarrollo de relaciones académicas, cultu-
rales y científicas: intercambio sobre espe-
cialidades, planes de estudio y calendarios 
actuales. Programas de Investigación en te-
mas de interés común

Universidad Rey Juan Carlos
Convenio de colaboración, desarrollo de ac-
tividades y proyectos que serán objeto de un 
acuerdo específico
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Universidad De Bayreuth - 
Alemania

Desarrollo de relaciones académicas, cultu-
rales y científicas: intercambio sobre espe-
cialidades, planes de estudio y calendarios 
actuales. Programas de Investigación en te-
mas de interés común

Universidad De Bayreuth - 
Alemania

Intercambio estudiantil entre las 2 universi-
dades con 2 estudiantes de pregrado y 2 de 
posgrado

Universidad Del Sarre 

(Alemania)

Convenio de movilidad: Apoyo y promoción 
de la cooperación científica entre las 2 insti-
tuciones, a través de actividades como inter-
cambio de personal y de estudiantes

Escuela Superior Politécnica 
Del Litoral - Ecuador

Promover y ampliar la cooperación interna-
cional, el desarrollo y los vínculos; estimulan-
do y dando apoyo a proyectos y actividades 
académicas, profesionales e interculturales 
entre estudiantes - profesores y personal ad-
ministrativo

Universidad De Colima - 

México

Establecer programas de colaboración aca-
démica, conjuntar esfuerzos y recursos, 
compartir conocimientos e información para 
fortalecer las capacidades afines y comple-
mentarias, asegurando un sólido desarrollo 
de las actividades de ambas instituciones: 
Intercambio de estudiantes y docentes

Pacific Health Solutions

Desarrollar acciones conjuntas orientadas a 
determinar, organizar e implementar proyec-
tos de investigación, de desarrollo tecnológi-
co e innovación en el campo de Salud, con 
ánimo de explorar aspectos que contribuyan 
a difundir  su utilización y el desarrollo de 
software sobre ellas

Universidad Católica del Norte 
y la Universidad de Tarapacá 

Chile

Realización de tesis en Cotutela alumnos de 
Posgrado de Antropología

Universidad de La República 
de Uruguay

Intercambio de Profesores, Investigadores, 
Estudiantes, formación y perfeccionamiento 
de docentes investigadores

Pontificia Universidad Católica 
de Chile

Realización del proyecto “Quality Healt Infor-
mation Retrieval: Inproving semantic Recom-
mender Systems with Friendsourcing” - LAC-
CIR
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Universidad Austral De Chile

Convenio marco: Facilitar intercambio sobre 
las especialidades, planes de estudio y ca-
lendarios actuales. Intercambio de personal 
docente e investigador, publicación conjunta 
de libros.

Price Water House Climate 
& Development Knowlwdge 

Network - Cdkn

Desarrollo del proyecto de Investigación: 
Interinstitucional, multisectorial analysis of 
vulnerability and adaptation to climate chan-
ge for the agricultural sector in the upper 
cauca river basin impacting adaptation poli-
cies” Financiado por climate & development 
Knowlwdge network - CDKN // Análisis inte-
rinstitucional y multisectorial de vulnerabi-
lidad y adaptación alcambio climático en el 
sector de la  agricultura por elimpacto de las 
políticas en la Hoya del Alto Río Cauca”

Universidad Peruana 

Cayetano de Heredia
Colaboración proyecto QUIPU

Universidad de Sevilla -

 España

Realización de la Maestría Internacional en 
Derechos Humanos y  Políticas Públicas para 
la convivencia de la Universidad del Cauca

Universidad Privada Antenor 
Orrego, Trujillo Peru

Establecer y desarrollar mecanismos e instru-
mentos de mutua colaboración  y beneficio 
sumando esfuerzos y recursos disponibles

Universidad de la República - 
Uruguay MOVILIDAD ESTUDIANTIL
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AÑOS 2010 - 2011

CLASE
TOTAL

2.010 2.011 
1. ACTIVO 296.288 425.752 
2. PASIVO 406.491 7.168 
3. PATRIMONIO (110.203) 418.584 

Grafico 1

Información Financiera

Grupo Total %
Efectivo, 
Inversiones, Deudores, 
Inventarios

46.227 10,86%

Propiedad, Planta Y Equipo 48.209 11,32%
Otros Activos 331.316 77,82%
Total Activos 425.752 100,00%

Grupo Total %
Crédito Publico Interno 2.139 29,84%
Cuentas Por Pagar 2.415 33,69%
Pasivos Estimados 1.105 15,42%
Otros Pasivos 1.509 21,05%
Total Pasivos 7.168 100,00%

3.2. Patrimonio 
Institucional 418.584 

Grupo Total %
Capital Fiscal 76.529 18,28%
Reservas 4.887 1,17%
Resultado Del Ejercicio 8.277 1,98%
Superavit Por
 Donacion 1.092 0,26%

Superavit Por Valorizacion 326.591 78,02%
Patrimonio Institucional 
Incorporado 1.208 0,29%

Total Patrimonio 418.584 100,00%

Grafico 2

Grafico 3

ACTIVO: Representa todos los bienes y derechos 
tangibles e intangibles de sus tres unidades: Ges-
tión General, Sistema de Salud Universitario y Fon-
do de Pensiones de la Universidad del Cauca, nece-
sarios para el desarrollo de su cometido misional.  
Se distribuye el: 97,27% para  la Unidad 01 – Ges-
tión General; el 2,52% para la Unidad 02- Unisalud; 
el 0,21% para la Unidad 03-Fondo de Pensiones, 
el incremento del Activo con relación al  2010 fue 
del 43,70%

Los grupos más representativos del activo son: 
Otros Activos con el 77,81%, es decir Valorizacio-
nes, Bienes de Arte y Cultura, Intangibles, Bienes 
entregados a terceros en comodato, Cargos diferi-
dos, Bienes y Servicios Pagados por Anticipado y 
Propiedad, Planta y Equipo con el 11,32%, es decir 
Edificaciones, Terrenos, Construcciones en Curso, 

Redes y ductos, Equipos

PASIVO: Representa todas las obligaciones ciertas o 
estimadas a cargo de la Universidad, de sus tres uni-
dades, necesarias para el desarrollo de su cometido 
misional. Se distribuye en el 78,08% para la Unidad 01 
– Gestión General, el 21,74% para la Unidad 03 – Pen-
siones y el 0,18%`para la Unidad 02 – Salud. Presenta 
una disminución total respecto del año 2010 en cuan-
tía de $399.323 millones, equivalente al 98,24%, Esta 
representado en Cuentas por Pagar con en el 33,69%; 
Crédito Interno con el 29,84%, Otros Pasivos con el 
21,04% y Pasivos Estimados  con el 15,43%., correspon-
de a provisiones para contingencia de litigios
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Estado De Actividad Económica, Financiera,  
Social Y Ambiental  Año 2011

CLASE TOTAL
4. Ingresos 132.292 
5. Gastos 49.775 
6. Costo De Ventas y Operación 74.240 

Estado de Cambios en el Patrimonio Año 2011

Saldo Del Patrimonio A 31 Diciembre De 2010 (110.204)
Variaciones Patrimoniales Durante 2011 528.788 
Saldo Del Patrimonio A 31 Diciembre De 2011 418.584 

PATRIMONIO: Representa el valor de los bienes y derechos de la Universidad, deducidas las obli-
gaciones, para el cumplimiento de su misión. El año 2011 presenta un incremento  con respecto 
del año 2010 en el 479,83%, se distribuye en el 97,60%  para la Unidad 01 – Gestión General, el 
2,56% para la Unidad 02 – Salud y el -0,16% para la Unidad 03 – Pensiones.
Los grupos màs representativos  son el Superávit por valorización con el 78,02%, el Capital Fis-
cal con el 18,28%, El Patrimonio presenta un incremento respecto del año 2010 en cuantía de 
$528.787 millones,  como efecto de la reclasificación del Pasivo Pensional, de conformidad con 
la asesoría de la Contaduría General de la Nación, y el superávit por valorización de $120.318 
millones,  como resultado de la actualización de los bienes institucionales en cumplimiento de lo 
establecido por la Contaduría General de la Nación.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2008 a 2011 - miles de pesos

DETALLE 2.008 2.009 2.010 2.011
INGRESOS 100.057.970 110.703.431 122.247.119 134.790.179
RECURSOS PROPIOS 21.338.255 26.689.246 31.277.266 41.154.435
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 6.803.860 8.243.135 8.784.776 9.315.590
OPERACIONES COMERCIALES 2.220.523 3.530.746 9.173.300 12.555.601
APORTES PATRONALES 55.537 40.015 43.401 43.987
APORTES AFILIADOS 2.503.895 2.758.815 2.903.476 2.923.442
APORTES OTRAS ENTIDADES 100.817 75.362 0 0
OTROS INGRESOS 5.124.703 6.884.288 7.167.033 10.209.400
RECURSO DE CAPITAL 4.528.921 5.156.885 3.205.279 6.106.414
CRÉDITO INTERNO 0 0 0 2.139.000
RENDIMIENTO FINANCIERO 227.197 190.842 96.917 90.966
RECURSOS DEL BALANCE 4.281.724 4.966.043 3.068.362 3.826.448
DONACIONES 20.000 0 40.000 50.000
APORTES DE LA NACIÓN 78.719.715 84.014.185 90.969.853 93.635.744
FUNCIONAMIENTO 76.342.015 81.477.416 85.902.315 88.990.718
INVERSIÓN 2.377.701 2.536.769 5.067.538 4.645.026
EGRESOS 97.216.595 108.921.108 122.070.406 131.793.961
FUNCIONAMIENTO 90.889.519 100.629.378 112.110.679 117.864.389
GASTOS DE PERSONAL 60.632.224 65.213.202 69.070.010 69.085.456
GASTOS GENERALES 10.624.451 12.767.032 14.091.134 15.130.389
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.581.211 19.724.164 20.300.486 21.994.248
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y
 PRODUCCIÓN 1.989.731 2.912.205 8.649.049 11.654.297

SERVICIO DE LA DEUDA 61.903 12.775 0 0
INVERSIÓN 6.327.076 8.291.730 9.959.727 13.929.572



69

Informe de Gestión 2011

Ops Contratista  Valor 
Total OPS 

Estado de 
Ejecucion Objeto del Servicio

026 NAYIBE ALEJANDRA RUIZ 
COLLAZOS  22.000.000 Liquidado

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO 
ARQUITECTONICO DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSI-
DAD DEL CAUCA , ELABORACION DE PLANOS Y ENTREGA DE IMPRESOS

027 ANA CRISTINA CAMPO 
ARAQUE  22.000.000 Liquidado

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO 
ARQUITECTONICO DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSI-
DAD DEL CAUCA , ELABORACION DE PLANOS Y ENTREGA DE IMPRESOS

028 SANDRA PATRICIA GARCIA 
ARIAS  20.000.000 Liquidado

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO 
ARQUITECTONICO DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSI-
DAD DEL CAUCA , ELABORACION DE PLANOS Y ENTREGA DE IMPRESOS

042 CARLOS ANDRES TINTI-
NAGO CAICEDO  20.000.000 Liquidado

SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO COMO PERSONAL DE 
APOYO PARA  LA ELABORACION DEL PLAN DE REGUALCION FISICA Y DE-
MAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE PLANEACION FISICA 
DE LA  UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

044 RUFILO MUÑOZ  44.700.000 Liquidado MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 
LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

047 LEIDER  JOSE CHAVEZ  50.484.697 Liquidado
OBRA PARA EL CAMBIO DE CUBIERTA PRIMERA ETAPA DE LA FINCA LA 
SULTANA PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN EL MUNICIPIO 
DE TIMBIO

048 LUZ JANETH GARCIA 
RESTREPO  21.000.000 Liquidado

SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO COMO PERSONAL DE 
APOYO PARA LOS PROYECTOS OBRAS Y DEMAS FUNCIONES QUE SE 
REALIZAN EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA  UNIVERSI-
DAD DEL CAUCA 

049
REINEL MOSQUERA

 FERNANDEZ  21.000.000 Liquidado

SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO COMO PERSONAL DE 
APOYO PARA LOS PROYECTOS OBRAS Y DEMAS FUNCIONES QUE SE 
REALIZAN EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA  UNIVERSI-
DAD DEL CAUCA 

082 IDJ INGENIERIA INTEGRAL 
y/o DORIS AMANDA LUNA  22.000.000 Liquidado

OBRAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL AREA DE HEMATOLO-
GIA DEL LABORATORIO UNIFICADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD EN LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

103 JOSE ULISES HERNANDEZ 
GUTIERREZ  3.800.000 Liquidado ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE VIDRIO DEL EDIFICIO 

DE INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

124 JAVIER GERARDO RUIZ 
RIVERA  49.932.703 Liquidado

ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 
MASCULINAS 4 DE MARZO EN EL SECTOR DE TULCAN DE LA UNIVERSI-
DAD DEL CAUCA

169 OSCAR FERNANDO OJE-
DA RODRIGUEZ  21.000.000 Liquidado

SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL DE APOYO EN LA 
ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA Y DE LAS LABORES PROPIAS DE AREA 
DE MANTENIMIENTO

218 FERNANDO JOSE 
SANCHEZ PARDO  26.167.054 Liquidado OBRA CIVIL PARA EL ENLUCIMIENTO FACHADAS DEL PRIMER PISO DE 

LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

221 VICTOR MANUEL MERA 
LOPEZ  53.427.170 Liquidado OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL ACCESO AL EDIFI-

CIO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

222 DORIS AMANDA LUNA IDJ 
INGNERIA INTEGRAL  19.681.438 Liquidado OBRAS PARA LA ILUMINACION PERIMETRAL DEL CENTRO DEPORTIVO 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

232 MONICA LILIANA BENITEZ  49.645.484 Liquidado
OBRA CIVIL DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS RESIDENCIAS UNI-
VERSITARIAS FEMENINAS 11 DE NOVIEMBRE DE LA UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA

240 JUAN CARLOS PALOMINO  4.897.100 Liquidado
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES UBICADA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

241 XIMENA CALVACHE OBAN-
DO  9.370.400 Liquidado

INTERVENTORIA TECNICA -ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS PRECON-
TRACTUAL-CONTRACTUAL Y DE LIQUIDACION E LA CONSTRUCCION DE 
RED PARALELA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES PARA EL 
AREA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES,EXACTAS Y DE LA EDU-
CACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

293 HUGO ANDRES RIVERA 
ORDOÑEZ  23.483.340 Liquidado

INTERVENTORIA TECNICA -ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS PRECON-
TRACTUAL-CONTRACTUAL Y DE LIQUIDACION DE LA OBRA CIVIL PARA 
CAMBIO DE CUBIERTAS, OBRAS DE ENLUCIMIENTO Y REMODELACION  
MEJORAMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS DE LA  LA FACULTAD DE CIEN-
CIAS NATURALES,EXACTAS Y DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD 
DEL CAUCA

Informe de Gestión - OPS 2011 Área de Infraestructura
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297 LILIAN ELVIRA OLARTE 
LASSO  6.300.000 Liquidacion

INTERVENTORIA TECNICA -ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS PRECON-
TRACTUAL-CONTRACTUAL Y DE LIQUIDACION DE LA OBRA CIVIL PARA 
EL ARREGLO Y ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS EXTERNAS Y CONS-
TRUCCION  E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO DE LA  LA FA-
CULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

300 RITA LEONOR GONZALEZ 
MUÑOZ  24.980.800 Pendiente

INTERVENTORIA TECNICA - ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS PRECON-
TRACTUAL-CONTRACTUAL Y DE LIQUIDACION DE LA OBRA CIVIL PARA 
LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE ADMISIONES, 
REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO DEL SECTOR DE TULCAN LA CUAL 
INCLUYE OBRAS CIVILES, INSTALACIONES POTENCIA ILUMINACION VOZ 
DATOSOBRAS EXTERIORES Y DE PAISAJISMO Y AMOBLAMIENTO DE LAS 
OFICINAS. 

306 NATES LOPEZ Y CIA S en C  23.189.809 Liquidado

INTERVENTORIA TECNICA -ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS PRECON-
TRACTUAL-CONTRACTUAL Y DE LIQUIDACION DE LA OBRA CIVIL PARA LA 
CONSTRUCCION Y DOTACION SEGUND ETAPA DE LOS LABORATORIOS 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD LA CUAL INCLUYE OBRAS 
CIVILES, INSTALACIONES POTENCIA ILUMINACION VOZ DATOS OBRAS 
EXTERIORES Y DE PAISAJISMO Y AMOBLAMIENTO DE LAS OFICINAS. 

308 HERMES ALVEIRO ZUÑIGA 
MARTINEZ  27.267.402 Liquidado

OBRA CIVIL PARA EL ARREGLO Y ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS EX-
TERNAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS FACHADAS EXTERNAS 
SUMINISTO E INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE Y OBRAS VARIAS 
EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA

309 INTERDI LTDA  26.396.960 Liquidacion

INTERVENTORIA TECNICA -ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS PRECON-
TRACTUAL-CONTRACTUAL Y DE LIQUIDACION DE LA OBRA CIVIL PARA 
LA AMPLIACION REMODELACION Y CONSTRUCCION  DE LAS OFICINAS 
DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS EN EL ACTURAL EDI-
FICIOS DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA  LA 
CUAL INCLUYE OBRAS CIVILES, INSTALACIONES POTENCIA ILUMINACION 
VOZ DATOS OBRAS EXTERIORES Y DE PAISAJISMO Y AMOBLAMIENTO DE 
LAS OFICINAS. 

314 DIEGO DARIO CASTRO 
ZUÑIGA  52.747.930 Liquidado

OBRAS PARA LA EXPANSION Y ADECUACION DEL CABLEADO ESTRUCTU-
RADO Y DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CAMARAS 
INSTALACION DE DUCTERIA Y ADECUACIONES PARA LAS BIOMETRICAS

317 ARQVITAT S.A.S.  25.000.000 Liquidado
ELABORACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DEL EDIFICIO DE LA 
FACULTAD DE ARTES QUE SE UBICA EN LA ZONA A DE LA UNIVERSIDAD 
DEL CAUCA DE ACUERDO AL PLAN DE REGULACION FISICA.

331 JULIAN LOPEZ VERNAZA  19.000.000 Liquidacion
ELABORACION DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE 
AMOBLAMIENTO DE LAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DE LA UNIVER-
SIDAD DEL CAUCA

338 ESTANLY NELSON LOPEZ 
HENAO  25.870.625 Liquidado

OBRAS DE AMPLIACION  Y REPOTENCIALIZACION DE LAS ACOMETIDAS 
PRINCIPALES NORMAL Y REGULADA RESPECTIVAMENTE DE LA SALA DE 
PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

379 PLEXIMUNDO S.en C.  13.577.760 Liquidacion
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DEPORTIVAS PARA LAS 
CANCHAS MULTIPLES SINTETICAS DEL CENTRO DEPORTIVO UNIVERSI-
TARIO CDU DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

395 JORGE HERNAN ARANGO  6.556.320 Liquidado
IMPRESIÓN E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO AMERICANO SEGÚN 
DISEÑO INSTITUCIONAL AL CARRO KANGOO Y DOS BUSES PROPIEDAD 
DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

408 DANIEL SUSSMANN 
MORALES  20.000.000 Liquidado DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE AMOBLAMIENTO DEL PARQUE TEC-

NOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

409 REINA LUZ ZAMBRANO 
PAREJA  51.447.872 Liquidado

OBRAS DE ADECUACION DE BAÑOS CAFETIN Y OFICINA DE INFORMA-
CION DE LA SEDE S1 Y S2 SANTO DOMINGO ADMINISTRACION CENTRAL 
Y FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD 
DEL CAUCA

410 FERNANDO GOMEZ 
LOPEZ  49.834.525 Liquidado

AMPLIACION REMODELACION Y ADECUACION DE AREAS CLINICAS CON-
SULTORIOS Y DE APOYO A LA UNIDAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD 
DEL CAUCA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIEN-
TOS PARA OBTENER LA HABILITACION PARA SU FUNCIONAMIENTO

457 FIDENCIO URREA
 ANACONA  7.500.000 Liquidado

MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA COM-
POSTAJE Y UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTULAS 
CON DESTINO A HUERTA CASERA PARA EL PARQUE TEMATICO LA REJO-
YA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

468 RUFILO MUÑOZ  20.783.866 Liquidado

ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA VICERRECTORIA DE CULTURA Y 
PATRIMONIO CULTURAL QUE SE REUBICARAN EN EL MUSEO CASA MOS-
QUERA Y PANTEON DE LOS PROCERES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAU-
CA
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469 HERNAN DARIO LOPEZ 
VIVAS  25.000.000 Liquidacion

DISEÑOS DEL CENTRO CULTURAL EL CARMEN UBICADO EN EL CLAUS-
TRO EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA INCLUYE ESTUDIOS 
TECNICOS PRESUPUESTO DE OBRA ARQUITECTONICA HIDROSANITA-
RIOS VOZ DATOS ELECTRICOS ILUMINACION SEGURIDAD CONTROL MO-
BILIARIO ACUSTICA PLANOS ACTUALIZACION Y LEVANTAMIENTO ARQUI-
TECTONICO

473 MARIA CLAUDIA GUZMAN 
SATIZABAL  22.500.000 Liquidado

INTERVENTORIA TECNICA-ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS PRECON-
TRACTUAL-CONTRACTUAL Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRAS 
PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y BIENES 
MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

488 JORGE ANIBAL 
SANTANDER PAPAMIJA  20.790.934 Liquidado ADECUACION DE LOS SALONES DE CLASE EN EL EDIFICIO DE SANTO 

DOMINGO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

545 XIMENA ROCIO PIAMBA 
GUZMAN  13.113.707 Liquidacion OBRA CIVIL  PARA OBRAS VARIAS EN LOS LABORATORIOS DE LA ZONA ZE 

DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

611 DARLY ISABEL ORTEGA 
ERAZO  53.278.006 Liquidado

OBRA CIVIL PARA LA IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA SOBRE EL AUDI-
TORIO GREGORIO CAICEDO YARREGLO DE CUBIERTA TRANSLUCIDA DE 
LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

613 NICOLAS ALBERTO
 CEPERO ORDOÑEZ  7.000.000 Liquidado DISEÑO DE RESTAURACION DEL HIPOGEO LOCALIZADO EN EL CLAUS-

TRO SANTO DOMINGO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

619 FRANKLIN VERGARA 
MONTES  4.373.060 Liquidado

OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESI-
DUALES PARA EL LABORATORIO DE MADERAS DE LA FACULTAD DE CIEN-
CIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

621 HECTOR GUERRERO 
QUINTERO  24.500.000 Ejecucion

INTERVENTORIA TECNICA-ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS  PRECON-
TRACTUAL- CONTRACTUAL Y DE LIQUIDACION  DE LAS OBRAS PARA LA 
CONSTRUCCION  DE LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE ADMISIONES EN 
EL SECTOR DE TULCAN LA CUAL INCLUYEN OBRAS CIVILES INSTALACIO-
NES DE POTENCIA ILUMINACION VOZ Y DATOS OBRAS EXTERIORES Y DE  
PAISAJISMO AMOBLAMIENTO DE OFICINAS

629
PROYECTOS ELECTRICOS 

E INGENIERIA LTDA y/o 
AURA JHOANA POSSO

 7.000.000 Liquidacion

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS  PRECON-
TRACTUAL-CONTRACTUAL Y DE LIQUIDACION DE LAS OBRAS PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA MEDIA TENSION DE LA FACULTA 
DE CIENCIAS AGROPECUARIAS SECTOR LAS GUACAS

639 RODRIGO ALBAN
 GONZALEZ  8.400.000 Liquidado SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERO CIVIL PERSONAL APOYO EN LA 

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

648 FABIO ALFONSO
 ANDRADE SUAREZ  15.000.000 Ejecucion DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE AMOBLAMIENTO DEL EDIFICIO DE 

PARQUEADEEROS SECTOR TULCAN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

649 MARIA ALEJANDRA 
VALENZUELA  25.000.000 Ejecucion DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE AMOBLAMIENTO DEL EDIFICIO DE EX-

TENSION SECTOR TULCAN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

694 INCOD LTDAY/O MARIA 
ISABEL VALENCIA  20.395.704 Ejecucion

OBRA CIVIL ADECUACION LABORATORIO FISIOTERAPIA FACULTAD DE 
CIENCIAS NATURALES, A UBICAR EN LA ANTIGUA CAFETERIA DE ESTA 
FACULTAD

695 GLORIA STELLA 
QUINTERO  34.290.382 Liquidado CONSTRUCCION LABORATORIO DE FISIOTERAPIA FACULTAD CIENCIAS 

SALUD II ETAPA ZONA ZE

696 ALVARO MAURICIO
 CORREAL  49.954.010 Liquidacion MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL PRIMERA ETAPA DEL PARQUE TE-

MATICO LA REJOYA

782 JUAN CARLOS BERMEO  18.000.000 Ejecucion
SERVICIOS PROFESIONALES INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTATIVA 
PARA LAS OBRAS DE RESTAURACION DE LA SEDE NORTE DE LA UNIVER-
SIDAD DEL CAUCA 3 ETAPA EN SANTANDER DE QUILICHAO

860 LUCRECIA MONTILLA  1.191.633 Liquidacion OBRAS VARIAS DE ADECUACION Y ENLUCIMIENTO EDIFICIO DE SANTO 
DOMINGO

862 ALINA ZAMBRANO 
VALDENEBRO  12.000.000 Ejecucion DISEÑOS ACCESOS INTELIGENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

864 GEOZAM LABORATORIO Y 
CONSULTORIA SAS  15.312.000 Liquidacion

PERFORACION EXPLOTATORIAS ESTUDIO DE SUELOS LOTE PARA EDI-
FICIO FAC. DE ARTES Y TRES PERFORACIONES ESTUDIO DE ESTUDIO 
SUELOS DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO TICS 

881 ROSANIA DEL SOCORRO 
GUTIERREZ  25.000.000 Ejecucion

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, ETAPAS PRECONTRACTUAL, 
CONTRACTUAL DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA DE 
ADECUACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO EN SALUD ALFONSO LOPEZ

887 DIEGO ALEJANDRO
 MELOBENAVIDEZ  14.303.300 Liquidacion

PRESTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES 
EN LAS AREAS DE CAFETERIA Y BAÑOS DEL CLAUSTRO DE SANTO DO-
MINDODE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
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888 CONSORCIO SANDOVAL 
Y PAZ  25.000.000 Ejecucion

INTERVENTORIA TECNICA-ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS PRECON-
TRATUAL, CONTRATUAL Y DE LIQUIDACION  DEL CONTRATO DE OBRA 
CIVIL  DE CONSTRUCION  DE LA INFRASTURA FISICA DE LOS SISTEMAS 
INTELIGENTES DE INGRESO CENTRAL Y PORTERIA SUR DE LA FACUL-
TAD DE INGENIERIAS EN LE SECTOR TULCAN, INVLUYENDO OBRA CIVIL 
, INSTALACION DE POTENCIA, ILUMINACION Y VOZ Y DATOS `OBRAS EX-
TERIORES Y PAISAJISMO.

889 GALERIA 87 S.A.S  1.935.994 Liquidado SUMINISTRO  E INSTALACION DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA 
LA VICCERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

919 GERMAN POLO  3.375.000 Liquidacion

PRESTAR LOSSERVICIOS DE 3 PERFORACIONES EXPLORATORIAS EN-
TRE 12 Y 15 METROS  DE PROFUNDIDAD, LAS CUALES SERVIRAN DE 
BASE PARA EL ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL 
EDIFICIO DEL CONSULTORIO JURIDICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

921 ROBERT FELIPE SOLANO  11.000.000 Ejecucion

INTERVENTORIA TECNICA -ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS PRECON-
TRATUAL, CONTRATUAL Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA DE 
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMENTRAL PARA LAS CANCHAS 
SITETICAS DEL CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO TULCAN DE LA UNI-
VERSIDAD DEL CAUCA

922 GALERIA 87 S.A.S  1,935,994 Liquidacion SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA 
LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

923 CARLOS ALBERTO
 OSORIO PATIÑO  12,000,000 Ejecucion

INTERVENTORIA TECNICA-ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS PRECON-
TRATUALES, CONTRATUAL Y DE LIQUIDACION DE LAS OBRAS PARA EL 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ASCENSOR PARA EL EDIFICIO P 
1DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES , ECONOMICAS Y ADMINIS-
TRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA Y PARA SUMINISTRO E INS-
TALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AUDITORIO Y AULAS  DE 
POSTGRADO  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES , CONTABLES, 
ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS-SECTOR POMONA

925 CLAUDIA  ALEJANDRA 
HURTADO SANCHEZ  8.200.000 Ejecucion

INTERVENTORIA TECNICA -ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS PRECON-
TRATUALES, CONTRATUAL Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 
DE ADECUACION DE LOS BAÑOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y 
ELECTRONICA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

933 ANDRES FERNANDO 
DUQUE SANCLEMENTE  8,000,000 Ejecucion

INTERVENTORIA  TECNICA-ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS PRECON-
TRATUAL, CONTRATUAL Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRAS 
DE REMODELACION Y ADECUACION DE ESPACIOS  DEL MUSEO DE HIS-
TORIA NATURAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA( PRIMERA ETAPA)

934 JOAQUIN  MARINO TOMBE  3,640,000 Ejecucion SERVICIO DE PODA DE 6 ARBOLES Y TALA DE 3 ARBOLES, EN EL CENTRO 
DEPORTIVO UNIVERSITARIO TULCAN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

937 JORGE HERNAN ARANGO  9.500.000 Ejecucion

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE SEÑALETICA TIPO DI-
RECTORIO DE HORARIOS DE EMERGENCIA Y EVALUACION ENTRE 
OTRAS, PARA EL CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO DE LA UNIVERSIDAD 
DEL CAUCA.

940 FRANCISCO LEON ZUÑIGA  8.000.000 Ejecucion
PRESTAR SERCVICIOS PROFESIONALES DISEÑO, AMPLIACION Y AMO-
BLAMIENTO DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CIENCIAS EXACTAS 
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

943 FUM INGENIERIA LTDA  23.000.000 Ejecucion
INTERVENTORIA TECNICA ADTIVA EN ETAPAS PRECONTRACTUAL, CON-
TRACTUAL Y DE LIQUIDACION FINAL PARA OBRAS CONSTRUCCION RES-
TAURACION Y REMODELACION CONSULTORIO JURIDICO

948 TIRSO MARINO COSME 
OROZCO  16.604.697 Ejecucion CONSTRUCCION DE ANDENES DEL EDIFICIO DE INGENIERIAS FRENTE A 

INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

950 JOSE RODRIGO DE LA 
TORRE  22.833.469 Ejecucion REPARACION DE LA CUBIERTA DEL DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PRIMERA ETAPA

951 MIGDALIA CELEMIN 
REDONDO  18.000.000 Ejecucion DISEÑO ARQUITECTONICO ADECUACION Y DE MOBILIARIO DEL CONSER-

VATORIO C3 DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

952 ELEAZAR GIRALDO 
FAJURI  53.252.673 Ejecucion

CONSTRUCCION DE MURO DE CIERRE DEL FRENTE Y PARTE POSTE-
RIOR DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL DEPOSITO 
DE BASURAS Y RESIDUOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO

953 CESAR ANTONIO
 RESTREPO  17.888.619 Ejecucion CONSTRUCCION DE ANDENES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION ADMINIS-

TRATIVA Y DE SERVICIOS

954 LUCRECIA MONTILLA  6.000.000 Ejecucion

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EN LAS ETAPAS PRECON-
TRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA PARA 
LA CONSTRUCCION DE LA CAFETERIA DEL CENTRO CULTURAL EL CAR-
MEN C1

955 WILLIAM FERNANDO 
MUÑOZ  25.241.550 Liquidacion REPARACION DE CUBIERTA DEL LABORATORIO DE SUELOS DE LA FA-

CULTAD DE INGENIERIA CIVIL
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956 RUFILO MUÑOZ  25.000.000 Ejecucion REPARACION DE FACHADAS DE LOS TALLERES DE SERVICIOS ADMINIS-
TRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

957 ARMANDO ESCOBAR 
ROJAS  32.960.000 Liquidacion

REALIZAR 8 PERFORACIONES DE PROFUNDDADES DE 6 A 30 MTS Y DOS 
DE 20 METROS PARA EL ESTUDIO DE SUELS PARA EL DISEÑO ESTRUC-
TURAL DEL EDIFICIO DE FACULTAD DE HUMANIDADES

958 FRANCISCO JAVIER
 MONDRAGON  25.000.000 Ejecucion

DSEÑO DE LA ESE UNIVERSIDAD DEL CAUCA, INCLUYE PROYECTO AR-
QUITECTONICO, VOZ, DATOS, POTENCIA Y ENERGIA, ELECTRICO E ILU-
MINACION, MOBILIARIO, PLANOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, PLANOS 
ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO.

959 MONICA LILIANA BENITEZ  13.590.675 Ejecucion CONSTRUCCION DE LA UNIDAD TECNICA DE BASURA EN EL AREA DE 
MORFOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

960 FREDY ANTONIO 
VELASCO  15.191.168 Liquidacion REPARACION DE FACHADAS ALEDAÑAS A LA CAFETERIA DE LA FACUL-

TAD DE INGENIERIA CIVIL
TOTAL OPS 2011  1.683.019.836 
Arq. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA
Coordinador
Area de Infraestructura
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