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"Por el cual se autoriza al rector de la Unidad Central del Valle del Cauca —UCEVA- para 

comprometer vigencias futuras para la vigencia fiscal de 2021" 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA en 
ejercicio de sus funciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO 

Que artículo 69 de la Constitución Nacional garantiza la Autonomia Universitaria, 
facultando las instituciones de educación superior, para darse sus directivas y regirse por 
sus propios estatutos de acuerdo con la ley. 

Que en desarrollo de esta preceptiva se expidió la Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza 
el servicio público de la Educación Superior yen su artículo 29, en el cual se establece 
que la autonomia de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las 
instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de 
acuerdo con la presente Ley, entre otros en los siguientes aspectos," g) Arbitrar y aplicar 
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional...". 

Que el articulo 10 de la Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en maieria 
de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan alias disposiciones-, establece 
que se podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias futuras, entre otras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la 
vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, y entre 
otras, que como minimo de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas. 

Que el Decreto 1068 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Artículo 2.8.1.7.1.1. Autorizaciones 
de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos". De conformidad con el articulo 
10-de la Ley 619 - de 2003, el Confis o su delegado podrá autorizar la asunción de 
obligaciones que afecién,presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los 
contratos que se encuentrén en ejecución. 

Que es-necesario adicionar y prorrogar el contrato Nro. 037 de 2020 suscrito con la 
enípresa TecnoloPias Integraleá de Seguridad de Colombia Ltda. para la prestación del 

/servicio de vigilanciéprivada, el Cual tiene por objeto: "Servicio de vigilancia fija armada 
en las instalaciones d'e la Unidad Central del Valle del Cauca", cuyo vencimiento es el 

, 	próximo 05 de enero dé 2021, de conformidad con la exposición de motivos del presente 
acto administrativo. 	I- 

\ 	- 	 7 
Qúe es!,,, necesario /adicionar y prorrogar el contrato suscrito con la Fundación 
Soqioeconómica yAmbiental —...EcoGdaptta, para el sérvicio de Aseo y Mantenimiento 

\Nro..042 de 2020 el cual vence/el Próximo 05 de eneio de 2020, de conformidad con la r 
exposición de motivos del presente acto administrativo 
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Que es necesario adicionar y prorrogar los contrato Nros.046 y 047 de 2020, suscritos con 
la Unión Temporal Seguros de Vida del Estado S.A., constituida por las compañías de 
seguros La Previsora S.A. y Aseguradora Solidaria, para el Programa de Seguros de la 
Institución, así: Contrato 046 de 2020 objeto compra seguro de accidentes escolares, y 
Contrato 047 de 2020 objeto compra de pólizas de seguro todo riesgo, responsabilidad 
civil extracontractual, manejo para entidades estatales, responsabilidad civil profesional 
médica, los cuales tienen fecha de vencimiento el próximo 05 de enero de 2021, de 
conformidad con la exposición de motivos del presente acto administrativo. 

Que por lo tanto, para adelantar las modificaciones a dichas contrataciones, cuyos objetos 
se desarrollarán en la próxima vigencia es necesario autorizar al señor Rector de la Unidad 
Central del Valle del Cauca —UCEVA- para que comprometa vigencias futuras ordinarias 
con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2021, 

Que conforme al literal h) del artículo 18 del Acuerdo 005 de 2016 -Estatuto General-, es 
función del Consejo Directivo "aprobar el presupuesto de la Institución". 

En consecuencia, 

ACUERDA 

Artículo 1°. Autorizar al Rector de la Unidad Central del Valle del Cauca —UCEVA- para que 
comprometa vigencias futuras para las siguientes contrataciones con cargo al presupuesto de 
la vigencia fiscal de 2021, hasta por los siguientes valores y conceptos: 

Concepto Tipo de 
Vigencia 
Futura 

Fuente de 
Recurso 

Convocatoria y/o 
Modificación Contractual 

Hasta por un 
valor de: 

Vigilancia Ordinaria Recurso 
Propio 

Adicional y prórroga del 
Contrato hasta desde el 6 de 

enero al 31 de marzo de 2021 

$234.000.000 

Aseo 	y Ordinaria Recurso 
Propio 

Adicbnai y prórroga del 
Contrato hasta desde el 6 de 

enero al 31 de marzo de 2021 

$155.000.000 
mantenimiento 

---- -- —_ 
"Programa 	de 
Seguros 

Ordinaria 

N. 

Recurso 
Propio 

Adicional y prórroga del 
Contrato hasta desde el 6 de 
enero al 31 de mamo de 2021 

$36.000.000 

TOTAL $425.000.000 

Artículo- 2—°. El pres—énte acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

CON11.}NíQUESE Y CÚMPLASE 

i Aprobado por el Consejo Directivo en \sesión verificada el día diecisiete (17) de diciembre de 
12020. _ .. 

\
El Presidentedel Consejo, 	 La Secretaria.del Consejo, 

7 

OHN JA GOMEZ AGUI 

	

Pm 	MO y elaboró.  

	

GLtiz 	yo onz loz/Vicorroctora AdminístcpJ6 y Financiero 
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