
RG-2012-001 13/07/2012
Adquisicion de Mobiliario para las Áreas de Salud Ocupacional y Comercial de la Universidad
del Cauca

 $                40,622,156 

RG-2012-002 30/08/2012
Construccion de cielos rasos en bloques de aulas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la Universidad del Cauca-Segunda etapa

 $                62,541,500 

RG-2012-003 26/08/2012
Obra civil de remodelacion auditorio del Programa de Comunicación Social de la Facultad de
derecho y ciencias políticas de la Universidad del Cauca

 $             109,975,191 

RG-2012-004 31/08/2012
Construccion sala de estudio piloto y adecuacion del nuevo espacio de la biblioteca de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias

 $                69,999,993 

RG-2012-005 3/09/2012 Dotacion de equipos para Seguridad, Control y Movilidad de la Universidad del Cauca  $             300,002,721 

RG-2012-006 21/09/2012
Adquisicion de Mobiliario Laboratorio de Fisioterapia en la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad del Cauca

 $                26,182,530 

RG-2012-007 4/10/2012 Mejoramiento de los espacios del área de división administrativa y de servicios  $             304,593,667 

RG-2012-008 16/10/2012
Mejoramiento de salones de fonoaudiologia y fisioterapia primer piso de la Facultad de
Ciencias de la Salud Universidad del Cauca

 $                59,029,782 

RG-2012-009 31/10/2012 Cambio de cubierta III etapa casona finca la Sultana de la Universidad del Cauca  $                58,700,000 

RG-2013-001 19/03/2013 Nueva sede para la facultad Ciencias Humanas y Sociales, Universidad del Cauca  $          7,021,048,265 

RG-2013-002 22/11/2013 Adquisicion y puesta en funcionamiento del microscopio electronico  $          1,103,000,000 

RG-2013-003 1/02/2013 Nuevo Edificio para la administracion de las TIC en la Universidad del Cauca  $          4,475,535,479 

RG-2013-004 7/05/2013 Nueva sede para la facultad de Artes, de la Universidad del Cauca  $          3,105,000,000 

RG-2013-005 10/01/2013 Ciudadela Universitaria, sede norte, Santander de Quilichao Fase I  $        40,204,126,796 

RG-2013-006 28/10/2013 Remodelacion Paraninfo Francisco José de Caldas de la Universidad del Cauca  $          1,100,000,000 

RG-2013-007 21/08/2013
Mantenimiento constructivo e instalación de cerramiento de las residencias femeninas 11 de
noviembre 

 $             225,271,793 

RG-2013-008 29/07/2013
Adecuacion de cancha multiple para actividades deportivas en la sede de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca

 $                52,386,077 

RG-2013-009 11/08/2014
Construcción segunda etapa del cafetín de la sala de profesores y área administrativa de la
facultad de ciencias agrarias de la universidad del cauca

 $                98,381,812 

RG-2013-010 15/07/2013

Remodelación y dotación de Infraestructura Física en los salones 127, sala y coordinacion de
Posgrados de la FIET, laboratorio de microbiologia de la Facultad de Salud, salon de
estudios y reposicion de puertas en salones 302-305/200-207/216-218/220,222,224,226 de
la FIC, salon de posgrados y salon de profesores del dpto de educacion fisica de la Facultad
de Educacion  de la Universidad del Cauca.

 $             313,512,548 

RG-2013-011 25/02/2013 Adecuación  del Auditorio Rafael Maya de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca  $             281,891,112 

RG-2013-012 28/02/2013
Remodelación y dotación de Infraestructura Física en los salones de la Sede Facultad de
Artes de la Universidad del Cauca 

 $             204,081,272 

RG-2013-013 4/02/2013
Adecuación para la pista atlética y la cancha de fútbol del centro deportivo universitario

Tulcán de la Universidad del Cauca
 $                52,386,077 

RG-2013-014 ANULADO
ANULADO (Remodelación de espacios interiores, (jardines), en las diferentes sedes de la
Universidad del Cauca)

RG-2013-015 21/08/2013
Mantenimiento constructivo y de restauracion de las residencias Masculinas 4 de Marzo de la
Universidad del Cauca

 $          1,040,319,165 

RG-2013-016 22/08/2013
Adecuacion cancha de futbol 7 y espacio para barras en la sede de la Facultad de Ciencias
Agrarias

 $                48,068,825 

RG-2013-017 26/06/2013
Cambio de pisos en los salones 200 al 207, 300 al 305 y decanatura de La Facultad de
Ingenieria Civil de la Universidad del Cauca - Primera Etapa

 $                99,483,046 

RG-2013-018 ANULADO ANULADO  (Movilidad inteligente - seguridad)

RG-2013-019 18/07/2013
Adecuación auditorio, pavimentación parqueadero y estudios y diseños para ampliación de
espacios de la  sede de la vicerrectoría de investigaciones de la universidad del cauca

 $             102,708,303 

RG-2013-020 27/06/2013
Adecuación y restauracion del auditorio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la
Universidad del Cauca

 $             231,869,715 

RG-2013-021 1/08/2013 Emisora Unicauca Estereo en Santander de Quilichao  $             238,500,000 

RG-2013-022 14/08/2013
Implementacion de la tecnica de plastinacion en el Departamento de Morfologia de la
Universidad del Cauca

 $             425,763,288 

RG-2013-023 1/03/2013 Fortalecimiento de Servicios Bibliograficos UNICAUCA  $          1,084,315,838 

RG-2013-024 10/01/2013
Fortalecimiento tecnológico de la gestión académica y administrativa, a través de la
actualización de software, licenciamientos y adquisición de equipos y suministros para las
diferentes dependencias de la Universidad del Cauca

 $          8,699,810,682 

RG-2013-025 30/07/2013 Adecuacion de la red de datos de la unidad de salud  $                69,807,360 

RG-2013-026 1/08/2014
Diseños, estudios previos y presupuestos de fortalecimiento de nueva infraestructura o
adecuaciones

 $             309,700,400 

RG-2013-027 1/08/2014
Adecuacion funcional de los salones 332 y 333 de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la
Universidad del Cauca.

 $                95,270,578 

RG-2013-028 5/08/2014 Plan Institucional de Capacitacion PIC - Universidad del Cauca  $             470,391,600 

RG-2013-029 09/06/2014
Reforzamiento estructural de la edificacion del bloque central de los laboratorios de fisica y
quimica de la Facultad de Educacion de la Universidad del Cauca

 $             263,719,208 

RG-2013-030 01/07/2014
Suministro e instalacion de aire acondicionado y mobiliario para salon de posgrados, auditorio 
y biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca

 $             123,270,928 
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RG-2013-031 11/08/2014
Adecuacion segunda etapa de la cafeteria de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
de la Universidad del Cauca

 $             364,874,923 

RG-2013-032 22/08/2014
Adecuacion y amueblamiento de la oficina de docentes y oficinas de funcionarios
administrativos de la Facultad de Ciencias Agrarias

 $244.268.065.oo 

RG-2013-033 1/09/2014 Adquisición de equipos para el programa de fisioterapia de la Universidad del Cauca  $             627,886,163 

RG-2014-001 19/08/2014
Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura física del CERES Universitario regional
en el Municipio de Miranda, departamento del Cauca

 $        13,218,919,405 

RG-2014-002 24/10/2014
Ampliación de la planta de disposicion y tratamiento de residuos orgánicos (compostera) del
Parque Temático Agroindustrial la Rejoya de la Universidad del Cauca

 $             143,613,460 

RG-2014-003 27/10/2014 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad del Cauca  $             521,110,440 

RG-2014-004 30/10/2014
Apoyo a los procesos de gestion ambiental en la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad del Cauca

 $                12,538,546 

RG-2014-005 13/11/2014 Sistema para el manejo del componente arbóreo en la Universidad del Cauca  $                95,049,291 

RG-2014-006 26/11/2014
Uso de espacios y movilidad en la Universidad del Cauca. Primera etapa incluye las sedes
de "Casa Rosada y Edificio Calle 4 entre Cras 5 y 6"

 $          1,361,069,058 

RG-2014-007 2/12/2014 Creacion e implementacion de la tienda universitaria de la Universidad del Cauca  $                57,893,400 

RG-2015-001 2/02/2015 PLATAFORMA TELCO 2.0  $             523,912,446 

RG-2015-002 19/02/2015
Mantenimiento de las fachadas y cambio de ventaneria en la facultad de ciencias de la salud
de la Universidad del Cauca

 $             301,867,269 

RG-2015-003 16/02/2015
Reposicion de pisos y enlucimiento del laboratorio de suelos de la Facultad de Ingeniería Civil 
de la Universidad del Cauca

 $             182,879,227 

RG-2015-004 29/04/2015 Sistema de telefonía IP y comunicaciones unificadas de la Universidad del Cauca  $          1,255,639,620 

RG-2015-005 30/04/2015 ORQUESTA SINFONICA UNICAUCA  $             589,325,280 

RG-2015-006 21/05/2015
Mantenimiento de las habitaciones, cocinas y baños de las residencias femeninas 11 de
noviembre y de las habitaciones A1-A16,B1-B16,C1-C16 de las residencias masculinas 4 de
marzo de la Universidad del Cauca

 $                94,695,662 

RG-2015-007 5/06/2015
Reposición y dotación de laboratorios de las diferentes facultades de la Universidad del
Cauca con equipos menores

 $             509,497,650 

RG-2015-008 11/09/2015
Remodelación y dotación de Infraestructura Física en salones de la Sede Facultad de Artes
de la Universidad del Cauca

 $             489,189,112 

RG-2015-009 5/10/2015
Mejoramiento de cubierta, corredores de circulación y fachadas de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad del Cauca

 $                92,216,945 

RG-2015-010 5/10/2015 Mantenimiento y adecuación del Campus Carvajal  $          3,628,620,173 

RG-2015-011 25/11/2015 Adecuación de espacios del Taller y Sello editorial de la Universidad del Cauca  $             287,476,665 

RG-2015-012 3/12/2015 Renovación de equipos de apoyo académico y administrativo de la Universidad del Cauca  $          2,789,504,138 

RG-2015-013 10/12/2015
Reposición y dotación de laboratorios con equipos mayores para los laboratorios de Biología
y Química de la Facultad de Ciencias Naturales, exactas y de la Educación de la Universidad
del Cauca.

 $             894,898,480 

RG-2015-014 14/12/2015
Unidades técnicas de basura en las Facultades Ciencias de la Salud, Ciencias Agrarias y
Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca

 $                58,635,071 

RG-2015-015 11/12/2015
Mantenimiento y adecuación de espacios de estudio y bienestar de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad del Cauca

 $                60,410,457 

RG-2015-016 15/12/2015
Reubicación oficina de prensa y adecuación de espacios en la División de comunicaciones
de la Universidad del Cauca

 $             603,547,630 

RG-2015-017 16/12/2015
Movilidad reducida en edificios universitarios Facultad de Ciencias Naturales,exactas y de la
educación

 $             732,546,410 

RG-2015-018 17/12/2015 Rampa de ingreso al CDU y zonas humedas  $                42,083,342 

RG-2015-019 18/12/2015 Actualización de bienes muebles e inmuebles de la Universidad del Cauca  $             119,972,000 

RG-2015-020 ANULADO RG ANULADO (Popayán ciudad Universitaria)

RG-2015-021 21/12/2015 Programa de apoyo a los planes de mejoramiento Académicos  $             460,000,000 

RG-2016-001 2/02/2016 Desarrollo de aplicativo manejo de base de datos-Sistema de información interna.  $                37,048,000 

RG-2016-002 3/02/2016
Adecuación de espacios como apoyo a los procesos de calidad institucional y de programas
académicos

 $             679,887,467 

RG-2016-003 10/02/2016
Adecuación y dotación de espacios (auditorio, sala de informatica, sala virtual y laboratorios)
destinados al apoyo de actividades formativas en el Programa de Comunicación Social de la
Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales

 $             997,515,212 

RG-2016-004 10/03/2016
Adecuación funcional de la Decanatura de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
del Cauca

 $                24,413,799 

RG-2016-005 29/07/2016
Diagnóstico, diseño, transición, desarrollo, adopción e implementación de las normas
establecidas en la resolución 533 de octubre de 2015 para la Universidad del Cauca.

 $             472,130,000 

RG-2016-006 1/08/2016 Nuevo edificio Calle 5 N° 4-07 - BICENTENARIO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA  $          3,710,550,751 

RG-2016-007 13/10/2016
Adecuación de auditorio, salones y laboratorio de la Facultad de Ingeniería Civil de la
Universidad del Cauca.

 $             245,452,748 

RG-2016-008 4/10/2016 Centro de Encuentro Cultural Universitario - CECUN PRIMERA ETAPA  $          6,422,192,000 

RG-2016-009 5/10/2016
Mejoramiento de infraestructura en los laboratorios de Química y Biología - Sede Popayán,
Sector Tulcan

 $             913,401,311 

RG-2016-010 6/10/2016 Programa de movilidad restringida  $             464,000,000 

RG-2017-001 22/03/2017
Dotación de los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad del
Cauca

 $             469,444,470 

RG-2017-002 28/03/2017
Actualización de software para el área de aseguramiento de la Unidad de Salud de la
Universidad del Cauca

 $             489,551,732 

RG-2017-003 6/06/2017
Adquisición de equipos para el Laboratorio de Reológía y empaques de la Facultad de
Ciencias Agrarias  de la Universidad del Cauca

 $          1,872,000,000 

RG-2017-004 8/06/2017
Construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad del Cauca

 $          2,388,589,819 

RG-2017-005 28/09/2017
Construcción e intervención de las aulas lúdicas de la Facultad de Ciencias Naturales
Exactas y de la Educación para el programa de la Licenciatura en Educación básica con
énfasis en educación artística de la Universidad del Cauca.

 $             695,172,099 

RG-2017-006 11/10/2017
Formalización del Registro De Propiedad Privada RPP 432 sobre la región del Naya de la
Universidad del Cauca 

 $             182,002,160 



RG-2017-007 3/11/2017 Consolidación de la información de los sistemas de información de la Universidad del Cauca.  $             400,000,000 

RG-2017-008 30/11/2017
Unidad técnica de residuos en el Edificio de la Vicerrectoría de Investigaciones de la
Universidad del Cauca

 $                37,390,162 

RG-2017-009 Fortalecimiento de la gestión de la calidad y acreditación de la Universidad del Cauca  $             400,000,000 

RG-2017-010 5/12/2017 Modernización de red y plataformas tecnologicas de la Universidad del Cauca  $             600,000,000 

RG-2017-011 24/08/2018 Rediseño  de la Planta de personal administrativo de la Universidad del Cauca  $             300,000,000 

RG-2017-012 5/12/2017
Modernización de las tecnologías de información y comunicación “Data Center Universidad
del Cauca”

 $             900,000,000 

RG-2017-013 5/12/2017 Marcación de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad del Cauca  $             200,000,000 

RG-2017-014 5/12/2017
Elaboración de diseños y estudios previos para implementación del Plan Maestro Urbanístico 
y Arquitectónico

 $                78,000,000 

RG-2017-015 5/12/2017
Desarrollo de Construcciones nuevas y obras civiles para implementación del Plan Maestro 
Urbanístico y Arquitectónico

 $             981,694,370 

RG-2017-016 5/12/2017
Adquisición de Mobiliario, equipos y equipos especiales para implementación del Plan 
Maestro Urbanístico y Arquitectónico

 $          1,775,751,776 

RG-2017-017 5/12/2017
Realización de adecuaciónes, acabados arquitectonicos, cambios de uso e Iluminación, 
redes eléctricas, de voz y datos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y 
Arquitectónico

 $          1,539,303,654 

RG-2017-018 5/12/2017
Generación de espacios de Movilidad y parqueaderos para implementación del Plan Maestro 
Urbanístico y Arquitectónico

 $             310,271,100 

RG-2017-019 5/12/2017
Desarrollo de proyectos mayores y menores de infraestructura para implementación del Plan 
Maestro Urbanístico y Arquitectónico

 $                                -   

RG-2017-020 5/12/2017 Fortalecimiento de los programas de pregrado y posgrado acreditados y acreditables  $             270,000,000 

RG-2017-021 5/12/2017 Fortalecimiento del programa de Formación Integral Social y Humana- FISH  $             100,000,000 

RG-2017-022 5/12/2017 Incorporación de los programas académico en la generación de una cultura del bilingüismo  $                50,000,000 

RG-2017-023 5/12/2017 Fortalecimiento de la actividad física formativa  $             209,000,000 

RG-2017-024 5/12/2017 Implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)  $             810,000,000 

RG-2017-025 30/08/2018 Fortalecimiento físico y tecnológico de la División de Registro y Control Académico  $                66,000,000 

RG-2017-026 5/12/2017 Programa para la atención educativa de las personas con discapacidad  $                45,000,000 

RG-2017-027 A 6/12/2017
Consolidación de una Agenda Cultural como un espacio propicio para el esparcimiento 
cultural tanto de la comunidad universitaria como de la ciudadanía en general (agenda 
cultural) 

 $             100,000,000 

RG-2017-027 B 6/12/2017 Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Universidad del Cauca  $             120,000,000 

RG-2017-028 6/12/2017
Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional 
integral para la comunidad universitaria 

 $             230,000,000 

RG-2017-029 14/06/2018 Fortalecimiento de la gestión ambiental de la Universidad del Cauca  $             130,000,000 

RG-2017-030 6/12/2017 Implementación del Modelo de  permanencia y graduación estudiantil  $             644,000,000 

RG-2017-031 6/12/2017
Generación de procesos formativos que permitan el reconocimiento de la diferencia, la 
formación ciudadanía y mejorar la cultura institucional 

 $                96,000,000 

RG-2017-032 6/12/2017 Implementación del Ecosistema de Ciencia, Tecnologia e Innovaciòn  $             900,000,000 

RG-2017-033 6/12/2017 Implementación del programa Excelencia en Investigación  $          1,100,000,000 

RG-2017-034 6/12/2017 Fortalecimiento a la gestión de la innovación y la transferencia  $             700,000,000 

RG-2017-035 6/12/2017 Reconocimiento e Interacción Social para la Paz Territorial "Unicauca para ti"  $             300,000,000 

RG-2017-036 5/12/2017
Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura y desarrollo de 
sistemas de información

 $             107,764,610 

Fuente: Banco de programas y proyectos - Oficina de Planeación y desarrollo institucional


