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ACUERDO DIRECTIVO No.-  O 3 3  

17 DIC 2020 

Por el cual se aprueba el Plan Operativo AM1111 de Inversiones - POA - de la UNIDAD CENTRAL DEL 
VALLE DEL CAUCA - UCEVA para la vigencia fiscal 2021. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA, En 

ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, actuando bajo la autonomía universitaria 

otorgada por la Ley 30 de 1992 y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto III de enero 15 de 1996, el Plan 
Operativo Anual de Inversiones (P0A1) tiene como objeto determinar los proyectos de 
inversión clasificados por sectores y programas que se ejecutarán dentro de una vigencia 
fiscal determinada. 

Que mediante acuerdo del Consejo Directivo Nro. 032 de diciembre 17 de 2020. se aprobó 
el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 "Educación Superior Integral comprometida 

con el Desarrollo y Transfinonación Socia?' corno herramienta de planificación 
permanente e instrumento dirigido a orientar, construir, regular y promover a corto, 
mediano y largo plazo las actividades de la institución en diálogo con la región. 

Que en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 se determinaron.ejes. programas y 
subprogramas, concurrentes con la Misión y Visión de la UCEVA guardando coherencia 
con los planteamientos del Proyecto Educativo Institucional - PEL 

Que el Plan Operativo Anual de Inversiones P0A1 - de la Unidad Central del Valle del 
Cauca, contiene los proyectos de inversión que se financiarán con recursos propios y 
recursos de estampilla l'rodesarrollo Uceva. 

Que las Unidades Académico Administrativas presentaron a la Oficina de Planeación los 
proyectos de inversión de acuerdo a sus requerimientos y en concordancia con el Plan de 

--0-ésarriitimeional. y el programa rectora' que presentó la actual administración. El 7.........,„..- 
monto de la invelón disponible con recursos propios asciende a CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREIN>l'A Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SU ENTA Y TRES 

hill, TRESCIENTOS DIE .tISEIS PESOS ($5.332.273.316) y con recursos provenientes 

de-la-estampilla ProdesarrolkUceva un valor de TRES MIL MILLONES DE PESOS 

($3.000.000.0015),Rara un valoir  \total de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 7 

7 

	
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS 

PESOS ($ 8.332.2739i\316) 
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Que por-Impteriormente..

" e puesto, es necesario definir el Plan Operativo Anual de 
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Inversiones para la vigencia fiscal 2021. para ser incorporado en el presupuesto de ingresos 

y gasa-dela-Unirla-1 Central del Valle del Calma -Uccva de la misma vigencia, el cual ha 
sido consolidado y presentado por la Oficindde Planeación de la institución. 
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En consecuencia, 

ACUERDA: 

Artículo Primero. Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones — POAI - para la vigencia 
fiscal 2021 en consonancia con el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030, por un valor de a 

OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($8.332.273.316) discriminado como se muestra 
a continuación: 

RECURSO VALOR PORCENTAJE 

RECURSOS PROPIOS $5.332.273.316 64% 

RECURSOS ESTAMPILLA $3.000.000.000 36% 

TOTAL $ 8.332.273.316 100% 

Artículo Segun(' r La Distribución del I lan Operativo Antu I de Inversiones para la vigencia 
2021 con recursos propios y recursos de estampilla. en como dancia con el Plan de Desarrollo 
Institucional 2021 2030 y el Plan Rectoral, responde a los siguientes valores de inversión: 
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El Presidente del Consejo, 	 La Secretaria del Consejo, 
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7Aprobadolít");;17dirseja Directivo en\Sesión verificada el día diecisiete (17) de diciembre de 

Artículo Tercero. El presente Plan Operativo Anual de Inversiones (P0A1) deberá ser 
incorporado al presupuesto de gastos de inversión de la Unidad Central del Valle del Cauca — 
UCEVA para la vigencia fiscal de 2021 

--- 

Artículo Cuarto. El presente.acuerdo rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUE 'E, COAIUINIQUESE Y CÚMPLASE 
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