RESUMEN
Proyecto de ley que modifica la Ley 122 de 1994 para ampliar la emisión
de la Estampilla La Universidad de Antioquia de Cara al tercer Siglo de Labor y
Pro Universidad del valle, por quinientos mil millones de pesos para cada
una, en precios constantes de 1993,
3 artículos incluida vigencia
U DE A
Los recursos de la Estampilla de la Universidad de Antioquia de Cara al Tercer
Siglo de Labor de 1994 a 2017 ha sido la fuente más importante de inversión
la Universidad, contribuyendo a mejorar la cobertura y calidad de la
educación superior en la región y en el país.
Ø Fortalecimiento de la investigación, la docencia y la extensión, al
permitir la renovación y la adquisición de equipos e infraestructura de
última tecnología.
Ø Estructuración y fortalecimiento del Banco Universitario de Programas
y Proyectos.
Ø Apoyo a la Financiación de los tres planes de desarrollo establecidos
por la Institución desde 1995
Ø Motivación al profesorado para presentar proyectos de investigación
con la posibilidad real de ser financiados.
Ø Mantenimiento, ampliación, mejora y recuperación de la planta física y
los escenarios deportivos.
Ø Modernización de laboratorios para la docencia y la investigación.
Ø Palanca Financiera del primer orden para desarrollar proyectos
estratégicos por medio de financiación de largo plazo.
Los ingresos recaudados de 1994-2017, son de $564.107 millones a precios
corrientes, con un porcentaje de ejecución de 92%

Las entidades recaudadoras de la Estampilla:

Departamento de Antioquia (Edatel, Benedán y Fábrica de Licores de
Antioquia) 34%, que equivale a $191.711 millones.

Administración Municipal de Medellín (EPM, Empresas Varias y demás
entidades descentralizadas) 60% es decir $338.662 millones
Otros municipios del
participación del 6%

Departamento

$33.734

millones

con

una

La Universidad de Antioquia para 2017 cuenta con 219 programas de
posgrado vigentes (26 doctorados, 77 maestrías, 49 especializaciones
médico-quirúrgicas y 67 especializaciones).

3.497 Matrículas en posgrados
Cobertura en posgrado 2010-2017 ha crecido el 55%. En los niveles de
doctorado y maestría ha crecido 88% y 110%, respectivamente,
Especializaciones médicas crecieron 25% y Especializaciones 25%

24 programas de posgrado acreditados y 18 más están adelantando este
proceso.

Pregrado, 17.121 estudiantes en 1995 a 37.339 estudiantes en el año 2017
La Universidad de Antioquia es la segunda universidad investigadora de
Colombia.
2017, ha logrado el reconocimiento de 272 grupos de investigación por
parte de Colciencias.
La Universidad de Antioquia ha suscritos 92 convenios en investigación
con otras instituciones a nivel nacional

La Universidad de Antioquia, desde el año 2014, inició el proceso de
compra de los bienes e infraestructura del Parque Tecnológico de
Antioquia, con el fin de crear un centro de desarrollo tecnológico de
investigación.
La Universidad avanza decididamente en su proceso de regionalización
6 seccionales (Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y
Occidente) y 4 sedes municipales (Amalfi, Yarumal, Sonsón, Distrito
Minero Segovia-Remedios)
U DEL VALLE
La Estampilla Pro Universidad del Valle
Universidad del Valle
Biblioteca Departamental
Universidad Nacional, sede Palmira
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1991-2017 el 8.7% de los ingresos son por concepto de estampilla Pro
Universidad del Valle
De 1991 a 2017, registran un valor acumulado, a precios corrientes de
$683.892 millones, los que equivalen a $ 160.345 a precios constantes de
1993

Inversión con recursos de Estampilla Pro Universidad del Valle:
1991-2014, las inversiones en construcciones y adecuaciones financiadas
con recursos de estampilla alcanzaron los $76.638 millones, representando
el 30% del total recursos destinados, reflejando una importante mejora en
su infraestructura física.
Algunas inversiones con recursos Proestampilla:
• Construcción de la Sede Palmira
• Adecuación de la tercera etapa del Edificio 313 Facultad de Artes y
segunda etapa de este proyecto
• Terminación de la biblioteca de la sede Zarzal

• Segunda etapa edificio 126 de la Facultad de Ciencias de la
Administración
• Instalación de nuevos alumbrados en las sedes
• Adecuación de oficinas de nuevas tecnológicas y educación virtual,
• Adecuación del Edificio de la Escuela de enfermería
• Obras de mantenimiento,
• Estudios técnicos arquitectónicos para el desarrollo del plan maestro.
• Entre los años 2015 y 2017
• Sede de Zarzal
• Reforzamiento estructural y adecuación del edificio de Microbiología
• Construcción de Edificio de Ciencias de la Computación
• Adecuación del Edificio de Multitaller, oficinas de Registro Académico,
CDU Meléndez
• Aonstrucción de CIBIOFI
• Segunda etapa Sede de Yumbo
• Adecuación de aulas en sedes de Caicedonia, Cartago, Zarzal, Yumbo y
Palmira
• Adecuación de Auditorios y Aulas en Meléndez y San Fernando, entre
otros.
En gestión de mantenimiento de la infraestructura física de la Universidad
se han demandado $13.446 millones para el periodo 2000 – 2014, de los
cuales el 79% han sido aportados por la Estampilla Pro-Univalle.
En cuanto a la provisión del pasivo pensional, la estampilla Pro
Universidad del Valle por disposición de la Ley 206 de 1995 aportó a partir

de junio de 1996 el 10% de sus recursos al pasivo pensional y desde enero
de 2004 el 20% en virtud de la Ley 863 de 2003. A diciembre de 2014, el
aporte de la estampilla para este rubro ascendió a $80.815 millones.
Universidad del Valle a noviembre de 2017, contaban con 314 programas
académicos, es una de las 4 universidades en Colombia con el mayor
número de años de acreditación (10 Años) hasta el año 2024.

Los recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle, se han
constituido en la fuente más importante de inversión con la que ha
contado la Universidad del Valle para hacer frente transformaciones
pedagógicas o en materia de educación, para afrontar cambios sociales,
productivos, tecnológicos, científicos, investigativos y económicos, que
demandan de esta institución una nueva forma de enfrentar los escenarios
nacionales y mundiales en pro de mantener su carácter de institución de
excelencia, lo más importante es que la Estampilla Pro-Universidad del
Valle le ha permitido mejorar su dotación de laboratorios, modernizar,
optimizar, mantener, ampliar y recuperar la planta física institucional
incluyendo las Sedes Cali y las nueve Sedes Regionales, fortalecer su
plataforma tecnológica, apoyar la investigación en las ciencias básicas, las
humanidades, las artes y las ciencias sociales, fortalecer los procesos de
investigación, mantener la dinamización de los procesos de acreditación,
sostener la acreditación institucional de alta calidad, robustecer la gestión
de la calidad académica administrativa y lograr la consolidación de los
programas de pregrado y postgrado mediante la realización de actividades
que favorecen su sostenibilidad, lo cual propicia el mejoramiento de la
calidad de la Educación Superior.
En los próximos años se requieren recursos de la estampilla para realizar la
obra de reforzamiento estructural y actualización tecnológica del edificio
del restaurante universitario
La Universidad del Valle es la tercera en Colombia en investigación
La Universidad del Valle ha logrado posicionarse en los últimos tiempos
como uno de los 48 principales Universidades de Latinoamérica

Los recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle para los siguientes
años, se ejecutarán de manera articulada en los ejes estratégicos del PED
2015-2025

