BANCO DE PROYECTOS DE LA IUE 2017.
Considerando que el Banco de Proyectos, es una herramienta necesaria en la gestión del Plan de Desarrollo Institucional,
tal como lo contempla el marco constitucional dado al Sistema Nacional de Planeación, el desarrollo de la Ley 152 de
1994 y el Decreto 111 de 1996, el cual es aplicable a la Institución Universitaria de Envigado, en los aspectos generales,
en cuanto no vulneren el núcleo esencial de la autonomía Universitaria, acorde con el Artículo 69 de la Constitución
Nacional de Colombia y la Ley 30 de 1992.
La Ley 38 de 1989, considera la inversión pública como un elemento directo y motivador del proceso de la Planeación en
todos los órdenes Gubernamentales, establece la creación del Banco de Proyectos de Inversión Pública.

Que la Institución se rige por el principio de la planeación, en armonía con lo dispuesto en el Artículo 11 del
Acuerdo 163 de 2003 del Consejo Directivo, que reza de la siguiente forma en el literal p):
"Planeación. La Institución Universitaria de Envigado se rige por un plan de desarrollo general diseñado para un período
de tiempo variable por planes y proyectos específicos para cada unidad académica.
Que de conformidad con el principio de viabilidad que debe regir la actuación de las autoridades nacionales, regionales y
territoriales, en materia de planeación, según la Ley 152 de 1994, las estrategias, programas y proyectos del plan de
desarrollo deben ser factibles de realizar, de acuerdo con las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas,
teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y recursos financieros a los que es posible acceder. Que el
principio de planeación, se concreta en acceder a recursos a través de la elaboración de proyectos y así garantizar de
manera consecuente los procedimientos de formulación, selección, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación; para
convertirse en prácticas sanas, que acreditan transparencia y racionalidad en el gasto, y adicionalmente generen un
hábito de compromiso con la Institución.

De ahí, que se hace necesario crear un Banco de Proyectos, como herramienta administrativa de planeación, ejecución y
control de las actividades académicas y administrativas, el cual deberá ser administrado por la Oficina Asesora de
Planeación.
La Institución Universitaria de Envigado da a conocer que por medio del Acuerdo 000029 del 2016, se aprobó el
Presupuesto General de la Institución Universitaria de Envigado para la vigencia de 2017, en el cual quedaron asignados
los recursos a los proyectos para la vigencia del 2017, para su normal funcionamiento, gestión administrativa y como
parte operativa del Plan de Desarrollo.

Total
Proyectos

CODIGO DEL BANCO
DE PROYECTOS AÑO2017

NOMBRE DEL PROYECTO

DEPENDENCIAS

1

2017052660001

Automatización y Modernización Archivo
Central.

Archivo

$79,566,830

$32,322,750

2

2017052660003

Ampliar la capacidad de gestión y de
oferta posgradual de la IUE.

Posgrados

$429,000,000

$429,000,000

VALOR DEL PROYECTO VALOR APROBADO

3

2017052660004

4

2017052660006

5

2017052660007

6

2017052660008

7

2017052660009

8

Mejoramiento de la infraestructura en
general y mobiliario de la IUE

Servicios Generales

$4,796,260,272

$310,774,900

Mercadeo y
Comunicaciones

$300,000,000

$300,000,000

Ingenierías

$27,065,556

$27,065,556

Equidad de Género

$52,900,000

$52,900,000

Acreditación de programas de pregrado

Acreditación

$31,700,000

$31,700,000

2017052660010

Diseño de nuevos programas académicos
en Ia IUE

Acreditación

$48,300,000

$48,300,000

9

2017052660011

Fidelización egresados

Egresados

$62,700,000

$42,700,000

10

2017052660012

Proceso de Renovación de Certificado de
Calidad:NTCGP1000-ISO 90001

Calidad

$10,500,000

$10,500,000

11

2017052660013

Cultura Empresarial y Emprendedora IUE

Empresarismo

$84,800,000

$84,800,000

12

2017052660014

Ciencias Empresariales

$36,025,704

$36,025,704

13

2017052660015

Biblioteca

$496,014,450

$200,000,000

14

2017052660016

Investigación

$970,790,428

$670,790,428

Fortalecimiento del proceso de
Comunicación y Mercadeo institucional
Fortalecimiento de la Facultad de
Ingeniería
Cultura Inclusiva como camino de
transformación institucional

Aumentar la eficacia de los procesos de
la facultad de ciencias empresariales en
el entorno institucional
Fortalecimiento de los Servicios de
Biblioteca
Apropiación y fortalecimiento de la
Cultura Investigativa

15

2017052660017

Construcción de contenidos digitales de
formación para la ampliación de
cobertura en el contexto local, regional,
nacional e internacional.

16

2017052660018

Vinculación Nacional e Internacional de
la Institución Universitaria de Envigado.

Internacionalización

$255,486,384

$105,486,384

17

2017052660019

Fortalecimiento y mejora continua de la
Infraestructura tecnológica de la IUE

Informática

$2,379,958,240

$770,359,513

18

2017052660020

Mejoramiento de los servicios de
bienestar universitario

Bienestar Universitario

$2,738,115,056

$2,382,114,560

2017052660021

Ciencias Básicas: "Una posibilidad de
Integración de los diferentes niveles de
formación en el municipio de Envigado "

Ciencias Básicas

$38,000,000

$38,000,000

20

2017052660023

Transición de (SEA-PAPU) a la Política de
Permanencia y Graduación Estudiantil
IUE.

PermanenciaHumanidades

$87,758,080

$37,758,080

21

2017052660024

Plan de mejoramiento para la facultad de
Ciencias Sociales y acreditación del
programa de Psicología

Ciencias Sociales

$40,873,158

$40,873,158

22

2017052660025

Fortalecimiento del proceso de Gestión
Humana

Gestión Humana

$328,000,000

$208,000,000

23

2017052660026

Desarrollo del eje misional de extensión

Extensión Académica

$1,200,000,000

$929,599,200

19

Virtualidad

$75,000,000

$75,000,000

24

2017052660027

Cumplimiento de los requisitos para
Acreditar el programa de derecho

Derecho

$39,824,367

$39,824,367

25

2017052660028

Procesos de Apoyo a la Gestión
Administrativa

Vicerrectoría
Administrativa
Contratos de Apoyo

$573,600,000

$573,600,000

$15,182,238,525

$7,477,494,600

TOTALES
Proyecto:

OFICINA ASESORÍA DE PLANEACION
JEFATURA DE PROYECTOS

Envigado, enero 2017.

