UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL PALMIRA
OBSERVATORIO REGIONAL Y EMPRESARIAL OREUPB.
“RUTA DE ORIENTACIÓN”

I.

INTRODUCCIÓN

La coordinación y el equipo colaborador del observatorio ponen a disposición de la
comunidad académica en general el insumo “Ruta de Orientación OREUPB”,
valiéndose de la herramienta infograma, como camino de tránsito hacia algunas
fuentes de información regional. Contienen en sus archivos valiosa información sobre
aspectos diversos del departamento y del país.
La ruta nos permite el tránsito y nos moviliza para la investigación y para la ejecución
de proyectos desde cada uno de los programas que oferta la universidad, nos coloca
en contacto con la realidad regional y empresarial del departamento. Son fuentes que
permiten análisis, interpretación y estados del arte para la construcción de
documentos propios y con ellos para el aporte a la región desde la investigación y la
proyección social de la UPB.
Buscamos que la herramienta sea clave para el trabajo investigativo de los profesores,
estudiantes, directivos y en general para la comunidad vallecaucana. De ser posible se
sugiere un trabajo interdisciplinar, razón por la cual las fuentes de información
sugeridas son fuentes que orientan sus esfuerzos en problemáticas diversas que
ocurren en nuestra región pero que deben ser abordadas en forma integral buscando
también interpretaciones y soluciones integradas.
Esperamos que la herramienta sea utilizada en la búsqueda de sus investigaciones y
que el aporte de la misma sea valioso para contribuir en un esfuerzo conjunto por
una pertinencia mayor de la universidad ya que consideramos importante, oportuno
y necesario hacer trabajo de y para la región. La universidad como centro de
pensamiento requiere de la lectura permanente de la contextualidad, de las
problemáticas de la región; pero también de la interpretación para proyectar a la
región hacia la búsqueda y el encuentro con el desarrollo humano multidimensional y
con la preservación de todas las manifestaciones de vida.
El valle del Cauca requiere de ser pensado, leído e interpretado por los organismos
que lo direccionan y por las mentes que lo habitan. Potencialmente tiene
innumerables fortalezas que deben ser consideradas en favor del desarrollo y la
preservación, o mejor, del desarrollo con preservación.
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Las fuentes y bancos de datos recogidos mencionados por el observatorio son de uso
público, el trabajo ha consistido en una selección especial de ellos por considerar su
valiosa pertinencia y para facilitar el tránsito de todos los usuarios en una forma
“compleja” hacia la interdisciplinariedad.
Mencionamos tres fuentes propias de información de la universidad para la práctica y
producción de conocimiento: el “Instituto Salud y Vida”, “el Consultorio Jurídico
UPB y la “Tienda Creativa”. Ellos como escenarios de encuentro con diversas
realidades de la región posibilitan la sistematización de diversas problemáticas.
Sugerimos igualmente, la ubicación en el instituto del “Consultorio Empresarial UPB”
y destinar hacia él profesores y estudiantes practicantes capaces de asesorar, auditar y
consultar a pequeños y medianos empresarios de la región. La cercanía con el
instituto garantizará una mayor posibilidad de trabajo compartido e interdisciplinar
en economía, administración, finanzas, logística, medio ambiente, derecho,
comportamiento humano y organizacional desde la psicología; medioambiental, etc.

II.

EL VALLE DEL CAUCA

Proponemos iniciar la ruta con una breve lectura sobre el departamento del valle no
solo por algunas características particulares, sino también, porque sus fortalezas que
algunas de ellas difieren de los demás del país, nos ubican en una posición de
privilegio para emprender conjuntamente trabajos y desarrollos de gran impacto para
sus pobladores.
El Valle del Cauca es un departamento ubicado al suroccidente colombiano, limita
con el Océano Pacífico, los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Tolima y
Cauca. Al observar los límites empezamos a diferenciar algunas de esas
particularidades exclusivas: por ejemplo el océano pacífico y la selva chocoana. Dos
escenarios en los que se debe potenciar proyectos de desarrollo, establecer alianzas
estratégicas, desarrollo de proyectos de investigación en flora y fauna por la riqueza
propia en biodiversidad, etc. Cuenta con una población aproximada a los cuatro
millones setecientos mil habitantes (4.700.000 Hab, DANE 2015) y una extensión
territorial de 22.195 Km2, 42 municipios, PIB nominal de US 61.315 millones, PIB
percápita de US 13.854 (2012), un indicador de desarrollo Humano “muy Alto” 0.861
(2011). El Valle del Cauca a pesar de su relativa corta fundación (fundado el 16 de
Abril de 1910) ha sido un territorio privilegiado por su ubicación y riqueza natural.
Vemos sin embargo la necesidad de replantearnos las formas tradicionales de
explotación de sus recursos y de habitación de sus moradores. Su población es una de
las más alfabetizadas del país y su pujanza natural es un elemento diferenciador con el
cual también se pueden lograr emprendimientos, innovaciones y proyectos de todo
tipo para su compromiso. El PIB es uno de los más grandes del país y su trabajo
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histórico da cuenta de la importancia de la industria en nuestro territorio. Sin
embargo, el Valle conserva indicadores en términos de calidad de vida poco
alentadores, cifras preocupantes de desempleo, subempleo e informalidad, pobreza y
dificultades en salud y en vivienda especialmente. Estas razones son suficientes para
que nuestro compromiso y trabajo desde la universidad y desde el observatorio y los
grupos de investigación y de apoyo orienten y acompañen proyectos de contribución
con la solución de dichas problemáticas.
El nombre del departamento es tomado del Valle del Río Cauca o Valle alto entre las
cordilleras central y occidental, donde se fundaron las primeras ciudades del
departamento. Es importante entender que el territorio posee valiosos recursos
naturales, especialmente los valles y los ríos, como el cauca, el calima, entre otros. Sus
climas son variados y su topografía también. El valle puede convertirse en el primer
productor de alimentos diversos del país por sus conformaciones físicas, cálidas,
templadas y frías e incluso, zonas de conservación como los páramos para la
sostenibilidad del agua dulce, lo convierten en lugar privilegiado también para la
industria eco turística en planes que podría articular con los departamentos de
Quindío, Risaralda, Cauca, entre otros. La posibilidad de investigar sobre energías
renovables es inmensa en el caso de la solar, la eólica, la undimotriz, u olamotriz (que
producen las olas del mar),y sobre la potencialidad del recurso natural y de la preservación del
patrimonio natural.

Su escudo toma la forma francesa en honor a la Francia revolucionaria que inspiró la
independencia. Se divide en dos cuarteles, donde el superior muestra un valle en
sinople con su río, montañas en azul al fondo, dos palmas y cinco ciudades en oro.
Según el decreto el valle debe distinguirse en el escudo. El río referido es el Cauca el
cual recorre todo el valle, las palmeras significan el clima tropical y las cinco ciudades
de oro hacen en homenaje a las Ciudades Confederadas del Valle del Cauca. En el
cuartel inferior se ubican el puerto de mar de Buenaventura, con su bahía, su muelle
y el panorama flotante de Anchicayá. En el mar, un buque de la Flota Nacional.
Como soportes al escudo se encuentra a la derecha la Bandera de las Ciudades
Confederadas, adoptada en 1811, cuyos colores son azul celeste y blanco en franjas
horizontales de igual ancho con orlado de plata. A la izquierda se ubica un haz de
caña de azúcar y un ramo de cafeto conmemorando las mayores riquezas encontradas
en el suelo del departamento. En la parte superior del escudo se encuentra el sol que
significa unidad, gracia, abundancia y riqueza, siendo a la vez un símbolo de libertad
y de benevolencia. Y una cinta ondeante en la cual se encuentra escrita con letras de
oro “3 de julio de 1810 — 1 de mayo de 1910” como referencia a las fechas en las que
se dieron el grito de independencia dado en la ciudad de Cali y la creación oficial del
departamento.
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Historia del Valle del Cauca
Precolombina
El Valle del Río Cauca estuvo habitado durante la prehistoria por las tribus
aborígenes de los "Gorrones", "Petecuy", "Bugas", "Aguales", "Iscuándes", "Noamanes",
"Catios", "Calocotos", "Jamundíes", "Lilies", "Quinchas", "Quimbayas" y "Los Yumbos".
Sus integrantes procedían en mayor parte de la familia Caribe, y unos pocos de tribus
andinas. Documentos españoles de la época de la colonia afirman que la población de
estas tribus se aproximaba al millón. Las tribus asentadas en el valle basaban sus
sociedades en la agricultura, la caza y la pesca; posiblemente no practicaban ningún
culto religioso, pues no se tienen documentos históricos que den prueba de ello,
además de no tener templos o imágenes que representaran manifestaciones religiosas.
Durante la colonia los primeros españoles llegaron al departamento en el año 1535,
fueron Sebastián de Belalcázar, Juan de Ampudia, Pedro de Añasco y Miguel López
Muñoz. En 1538 llegaron Lorenzo de Aldana y Juan Badillo, en 1539 llegaría Pascual
de Andagoya.
En la época de la colonia el departamento pertenecía a las gobernaciones de Popayán,
Panamá y Quito. Durante la independencia se unió al departamento de Cauca. En 1831
el Valle del Cauca estaba conformado por las provincias de Popayán y Buenaventura,
las cuales se unirían durante la independencia a Barbacoas y a Cauca. El Estado
Federal del Cauca, se creó en 1857, en él estaba incluido el Caquetá, el Chocó y Pasto.
Durante la constitución de 1866 el Valle del Cauca se convirtió en un departamento y
en 1908 se separa y nombra como capital a Cali.
Geografía.
Relieve Valle del Cauca.
El Valle del Cauca cubre un territorio que va desde la costa del Pacífico y continúa
hacia el oriente pasando la Cordillera Occidental, el valle del río Cauca hasta la
Cordillera Central donde alcanza límites con el departamento del Tolima. Al norte
con los departamentos de Risaralda y el Chocó. Al sur con el Departamento del
Cauca. Al oriente con Quindío y Tolima, y al Occidente con el océano Pacífico y el
Chocó.
Aspectos geológicos.
Como se puede apreciar en el mapa geológico, la región del Valle del Cauca es
relativamente joven. La parte geológicamente más antigua es la cordillera Central, en
la cual se encuentran rocas y sedimentos precámbricos y paleozoicos; hay dos islas de
antigüedad precámbrica sobre las riberas del río Cauca, en los alrededores de Cali y
Bugalagrande; la región del valle geográfico del río es mesozoica de origen volcánico.
El piedemonte de la cordillera central así como la mayor parte de la costa pacífica son
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geológicamente muy jóvenes (cuaternarios). La cordillera Occidental es conformada
por rocas de origen mesozoico (cretácico-jurásico) y finalmente, la región entre la
cordillera Occidental y la costa pacífica (cuaternaria) es de origen cenozoico terciario.
Distribución de pisos térmicos.
Cálido: 0-1000 msnm 47,9%
Templado: 1000-2000 msnm 33,6%
Frío: 2000-3000 msnm 13,6%
Páramo: 3000 y más 4,9%
Relieve.
Zona de Valle o plana entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Central cerca de
Tuluá. Zona montañosa de la Cordillera Occidental con predominio de Selva húmeda
en los Farallones de Cali. Playa de Ladrilleros. Costas sobre el Océano Pacífico del
Valle del Cauca.
Zona plana cerca de La Unión.
Región plana o del Valle físico: Valle entre las cordilleras Central y Occidental de los
Andes colombianos. Tiene aproximadamente 240 km de largo y su ancho varía entre
32 km (Yumbo y Palmira) y 12 km (Yotoco, Guadalajara de Buga, La Victoria). El
valle se encuentra a una altura de 1.000 msnm en promedio y abarca una superficie
aproximada de 3.000 km².
Región montañosa: Comprende las cimas, laderas y vertientes de las cordilleras central
y occidental. La cima de la cordillera Occidental en general no sobrepasa los 2.000
msnm de altura, aunque en la parte sur sobrepasa los 3.000 msnm. Al sur en el
Departamento del Cauca se encuentra el Cerro Naya, siguiendo hacia el norte están
los Farallones de Cali que alcanzan los 4.080 msnm en el pico Pance que es la mayor
altura de esta cordillera. Más hacia el norte están los cerros Militar y Pan de Azúcar
(3.500 msnm) en los límites con el Chocó. Entre Valle y Chocó se encuentra el cañón
del río Garrapatas, el cual es formado entre la cuchilla de Garrapatas (costado sur) y
la Serranía de los Paraguas (costado norte), continuando hacia el norte está la cuchilla
de Carrizales. En los límites con los departamentos de Chocó y Risaralda se encuentra
el Páramo Tatamá con 3.500 msnm. La cordillera central está conformada por
regiones de páramo principalmente, entre los que se tienen: Páramo de Iraca (4.200
msnm) en el municipio de Florida, Páramo de Tinajas (3.800 msnm) en el municipio
de Pradera, Páramo de Chinche (4.000 msnm) en el municipio de Palmira, Páramo de
las Hermosas (4.000 msnm) en el municipio de Cerrito, Páramo de El Rosario en el
municipio de Guadalajara de Buga y el Páramo de Yerbabuena (3.500 msnm) en el
municipio de Sevilla.
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Región Costera o de la Costa Pacífica: Se subdivide en dos regiones: el litoral y la
llanura selvática. La parte del litoral comprende toda la zona de manglares a lo largo
de la costa y puede penetrar 5 o 25 km dentro del territorio. En el sur se encuentra
el Río Naya (límite con el Cauca); hacia el norte la Bahía de Buenaventura se forma
en las bocas del Río Anchicayá y la Bahía de Málaga o Magdalena. La isla de Malpelo
se encuentra a 400 km de Buenaventura. La llanura selvática va desde donde termina
el litoral hasta las estribaciones de la cordillera occidental. En esta subregión abundan
los ríos que se forman en las laderas de la cordillera. Hace parte de esta subregión el
Valle del Calima. También hace parte de esta subregión la parte denominada de
transición andina que se forma por los ramales de la cordillera occidental hacia la
costa pacífica. Estos ramales forman cuencas como las que bajan de los Farallones de
Cali y separan los ríos Yarumangui, Cajambres, Anchicaya y Dagua.
Clima.
La temperatura promedio de la región fluctúa entre los 23 y 24 °C, que corresponde
al piso térmico cálido. La humedad relativa fluctúa en el rango 65%-75%. Es una
región intertropical con dos épocas lluviosas y dos secas al año. La primera época seca
entre diciembre y febrero, la primera época lluviosa va de marzo a mayo, la segunda
época seca de junio a septiembre y la segunda época lluviosa de octubre a noviembre.
Los índices de precipitación anual son: 1.589 mm en el norte (133 días de lluvias), 1882
mm al sur (109 días de lluvias) y 938 mm en el centro (100 días de lluvias).
Región de la Costa
En la parte occidental se alcanza un índice de precipitación de 5.159 mm con 231 días
de lluvias anualmente. El litoral pacífico es una región sin estación seca y es lluviosa
todo el año, y solamente entre enero y febrero se presenta una corta temporada seca
y calurosa. En algunas regiones de la costa llueve más de 320 días del año y alcanzan
humedades relativas entre el 86% y el 90%. Los cielos de la región son usualmente
nublados por efecto de la vegetación selvática y la temperatura fluctúa entre los 26 y
27 °C en promedio.
Región Montañosa
Clima de páramo, frío y seco.
Hidrografía
La red hidrográfica del Valle del cauca se compone de numerosas corrientes
conformadas en dos vertientes, la del Pacífico y la del Magdalena, a través del río
Cauca. Entre los principales cursos de agua se encuentran:
El río Cauca, que atraviesa el departamento de sur a norte, se constituye en el
principal eje fluvial del departamento, el cual es también bañado por numerosos ríos
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que desembocan en el Cauca. En la franja del Pacífico corren caudalosos ríos entre los
que se destaca el río San Juan, que marca el límite con el departamento del Chocó.
El río Calima, su nombre se debe a una comunidad indígena que habitaba en la
región que riega. El río Bugalagrande, desemboca en el río Cauca en un punto cerca
del municipio del que procede nombre. El río La Soledad. El río Raposo. El río
Anchicayá, sus aguas son utilizadas en la Hidroeléctrica de Bajo Anchicayá. El río
Dagua, desemboca del Océano Pacífico y sus aguas son utilizadas en la Hidroeléctrica
de Bajo Anchicayá. El río Agua Sucia, paradójicamente es el río del que procede la
Quebrada Aguaclara. El río La Vieja, marca parte del límite entre el Valle del Cauca
y Quindio, y también con Risaralda. El río Naya, marca parte del límite entre el Valle
del Cauca y Cauca. El río Yurumanguí, desemboca en el Océano Pacífico. El río
Guapi, desemboca en el Océano Pacífico. El río Tuluá, que nace en la parte alta de la
cordillera central, límites con el departamento del Tolima. Desemboca en el Río Cauca
en un punto cerca del municipio del que procede nombre. El río Rosario. El río
Cofre, proviene del Río Rosario. El río Las Vueltas, es una de las únicas fuentes
hidrográficas que no nace ni desemboca dentro del departamento. El río Desbaratado,
marca parte del límite entre el Valle del Cauca y Cauca. El río Fraile, su corriente
pasa muy cerca del Parque nacional natural Las Hermosas. El río Jamundi, suministra
agua a toda la ciudad y sus afluentes son sitio de recreación. La quebrada Aguaclara,
paradójicamente proviene del Río Agua Sucia. La quebrada Los Alpes, proviene del
Río Rosario.
Entre otros cuerpos de agua y accidentes costeros, se encuentran:
Lago Calima, conformada por la represa homónima. Laguna el Sonso. Bahía Málaga.
Bahía de Buenaventura.
Parques naturales.
El departamento es lugar de numerosos parques nacionales, de los cuales los
Farallones de Cali, la Bahía Málaga y la isla Malpelo se ubican completamente dentro
de su territorio. Además, comparte áreas de otros parques nacionales naturales con
más departamentos. Estos son: Parque nacional natural Las Hermosas, con Tolima.
Parque nacional natural Nevado del Huila, con Huila, Tolima y Cauca. Parque
nacional natural Tatamá, con Risaralda. Entre las iniciativas privadas de conservación
y educación ambiental se encuentran el Jardín Botánico La Manigua, en el Pacífico
vallecaucano, y el Jardín Botánico de Cali, dentro del área urbana de la capital del
departamento.
División político-administrativa.
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Municipios del Valle del Cauca. Con fines administrativos, el departamento ha sido
dividido geográficamente en cinco regiones. Todas las poblaciones están expresadas en
proyecciones para el año 2013 con datas del censo 2005:
La región norte: Integrada por los municipios de Cartago, Alcalá, Ansermanuevo,
Argelia, Bolívar, El Águila, El Cairo, El Dovio, Obando, Ulloa, Toro, La Unión, La
Victoria, Roldanillo, Versalles y Zarzal; con 392.376 habitantes, que representan el
8,68% de los habitantes del Departamento.
La región central: Integrada por los municipios de Tuluá, Andalucía, Bugalagrande,
Trujillo, Riofrío, Buga, Guacarí, El Cerrito, San Pedro, Restrepo, Yotoco y El Darién;
la cual está representada por 571.896 habitantes, que corresponden al 12,65% por
ciento de la población Vallecaucana.
La región Pacífica: Integrada sólo por el municipio de Buenaventura, que tiene
384.504 habitantes que corresponden al 8,51% de la población total.
La región sur: Integrada por los municipios de Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre,
Vijes, Yumbo, Palmira, Candelaria, Florida, Ginebra y Pradera.,11 posee 3.095.976
habitantes que corresponden al 68,49% de la población departamental.
La región oriental: Integrada solo por los municipios de Caicedonia y Sevilla, posee
75.728 habitantes que corresponden al 1,68% de la población departamental.
Demografía
Evolución de la población del departamento del Valle del Cauca (1912-2015). Más del
86% de la población vive en ciudades y cabeceras municipales. La cobertura de
servicios públicos es de las más altas del país, destacándose la electrificación, las vías y
la educación. La población del departamento es sumamente variada, y se acentúa más
en los extremos del mismo.
En el norte del departamento en las sectores montañosos pertenecientes a las
cordilleras central y occidental hay una fuerte influencia paisa. En los municipios
especialmente alejados de la vertiente del río Cauca como El Águila, El Cairo, Argelia,
Versalles, Ulloa, Alcalá, Sevilla y Caicedonia el acento predominante es el paisa
debido a la colonización antioqueña en estos municipios que descendían de
inmigrantes españoles provenientes del País vasco y Navarra , en los municipios del
norte ubicados cerca a la vertiente del río Cauca el acento es una mezcla del valluno
con el paisa, mientras que en el centro y sur del departamento se concentra
preponderantemente la población valluna raizal. Los afrodescendientes son mayoría
en Buenaventura. Santiago de Cali, es un caso especial, puesto que una cuarta parte
de la población no nació en esta ciudad, (conservando fundamentalmente su esencia
del cali-viejo Vallecaucano), lo que convierte a Cali en territorio de inmigrantes. Esto
es debido a que como inmenso eje económico y puente de conexión del sur del país,
recibe habitantes no sólo del Valle del Cauca, sino de los departamentos del Chocó,
Cauca y Nariño, especialmente.
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Principales ciudades.
Las principales ciudades del departamento según los datos del censo de 2005,
proyectados para 2015, son:
1
Cali 2.394.870, Jamundí
122.030,
2
Buenaventura 407.539,
Yumbo
119.889,
3
Palmira
306.727,
Buga 115.028,
4
Tuluá 214.081, Candelaria 82.898,
5
Cartago
132.966,
Florida58.343,
Fuente: DANE

Etnografía.
Muestra población Vallecaucana, Cali.
La composición étnica del departamento, según el DANE, es la siguiente:
Sin pertenencia étnica (72,23%)
Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente (27,21%)
Amerindios o indígenas (0,54%)
Gitanos (0,02%)
Una pequeña colonia de japoneses arribó en la década de 1920 al puerto de
Buenaventura y se asentó principalmente en el sur del departamento, el gobierno
nipon presume un total estimado de descendientes japoneses en el país de 1.800.
Educación.
Educación básica.
La Secretaría de Educación Departamental administra el servicio educativo de 34 de
los 42 municipios del departamento, dividido en ocho Grupos de Apoyo para la
Gestión Educativa Municipal (GAGEM), con base en la repartición determinada por
los antiguos núcleos educativos, como estaban conformados antes de la Ley 715 de
2001. Desde entonces, los ocho municipios del Valle con población superior a los
100.000 habitantes tienen autonomía administrativa del servicio educativo de su
jurisdicción.
Cobertura
En el periodo 2002-2009 la cobertura educativa ha tenido un incremento moderado,
notándose más este en la educación secundaria y la educación media, los que se
observan con crecimiento sostenido, ya que en la primaria y preescolar (transición)
encontramos que su incremento ha sido más leve con leves subidas y recaídas en el
mismo periodo.
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Analfabetismo.
El analfabetismo en el departamento ha sufrido un decremento importante del 5,3%
al 4,5%, manifestándose un avance en la alfabetización mucho más marcado en la
región rural (del 13.4% al 6.9%) y mostrando una leve pérdida (0.1%) en la cabecera
municipal.
Educación superior.
El departamento cuenta con una gran variedad de centros de educación superior
públicos y privados. Los centros de educación superior privados se ubican
principalmente en Cali y Palmira. Los centros de educación superior de carácter
oficial en el Valle del Cauca son:
Universidad del Valle (univalle)
La Universidad del Valle es la principal institución académica del sur-occidente de
Colombia de alta calidad y tercera con mayor población estudiantil en el país. Su
campus principal es la Ciudad Universitaria Meléndez en la ciudad de Santiago de
Cali, y en adición a sus funciones en la capital del Valle del Cauca funciona también
en el Barrio San Fernando, donde se alojan la Facultad de Salud y la Facultad de
Ciencias de la Administración, en cuanto a sus sedes regionales están: Buga, Cartago,
Caicedonia, Norte del Cauca, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Yumbo y Zarzal. En
todas sus sedes cuenta con más de 30.000 estudiantes (2007) de los cuales casi
25.000 son de pregrado y 5.000 de postgrado. Los pregrados incluyen carreras de
formación tecnológica y profesional. Los postgrados son solo atendidos en las sedes de
Cali e incluyen especializaciones, maestrías, especialidades clínicas y doctorados. Las
dos sedes de la Universidad del Valle en la ciudad de Cali se encuentran ubicadas en
el sur de la ciudad; Ciudad Universitaria Meléndez Calle 13 No 100-00 y Sede San
Fernando Calle 4B No 36-00.
Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
La Universidad Nacional con sede en la ciudad de Palmira es una Institución
Universitaria Pública de Educación Superior, cuya fundación fue gestionada por Ciro
Molina Garcés. La UNAL cuenta con tres facultades; Facultad de Ciencias
Agropecuarias, Facultad de Ingenierías y Facultad de Administración. También ofrece
programas de postgrados. En la sede se encuentra el edificio de la Facultad de
Agronomía diseñado por Leopoldo Rother. Esta sede ofrece aproximadamente el 6%
de los cupos para nuevos estudiantes a nivel nacional. La sede Palmira está ubicada en
el sur de la ciudad, Carrera 32 No 12 - 00 Chapinero, Vía Candelaria.
Unidad Central del Valle del Cauca (uceva)
La Universidad Central del Valle del Cauca con sede en la ciudad de Tuluá, tiene más
de 4300 estudiantes (2012). Es una Institución Universitaria Pública de Educación
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Superior, creada mediante el Acuerdo No. 24 de junio de 1971, del Honorable
Concejo Municipal de Tuluá, como alternativa de acceso a la educación superior para
los bachilleres del centro y norte del Valle del Cauca. La UCEVA posee actualmente
cinco facultades; Facultad de Salud, Facultad de Ingenierías, Facultad de Ciencias
Administrativas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, Facultad de Ciencias
de la Educación. También ofrece programas de postgrados y programas a distancia. La
sede está ubicada en el sur de la ciudad, Carrera 27 A No. 48-144 Kilómetro 1 Salida
Sur Tuluá.
Escuela Nacional Del Deporte
La Escuela Nacional Del Deporte con sede en la ciudad de Santiago de Cali, es una
Institución Universitaria Pública, fundada en 1984, que ofrece estudios profesionales
de posgrado y tecnológicos en las áreas de deporte y actividad física, Fisioterapia,
Administración y Gestión Deportiva, además de ser la única en el país que le brinda
al estudiante una electiva obligatoria de énfasis deportivo en la carrera de Deporte Y
Actividad Física, con opciones en Fútbol, Voleibol, Basquetból, Natación,
Levantamiento De Pesas, y demás disciplinas deportivas. La institución se encuentra en
la ciudad Santiago de Cali, está ubicada en el sur de la ciudad, Calle 9#34-01.
Universidad del Pacífico
La Universidad del Pacífico con sede en la ciudad de Buenaventura, es una Institución
Universitaria Pública de Educación Superior. Actualmente tiene cinco programas
académicos; Ingeniería de Sistemas, Arquitectura, Sociología, Agronomía del Trópico
Húmedo, Tecnología en Acuicultura, Tecnología en Informática. La sede
administrativa está ubicada en la Avenida Simón Bolívar #54A-10 en Buenaventura.
También posee sedes en Guapi y Tumaco.
Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez
Entidad adscrita a la Fuerza Aérea Colombiana sede en la ciudad de Santiago de Cali,
capacita a los oficiales en carreras relacionadas con la aviación, la defensa militar,
Administración Aeronáutica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Informática. Ubicada en
el oriente de la ciudad de Cali en la Carrera 8 No. 58-67.
Instituto Departamental de Bellas Artes
Ofrece programas profesionales en Diseño Gráfico, Artes Plásticas y Licenciatura en
Arte Teatral. Es además la sede de la Banda Departamental y del reconocido auditorio
Sala Beethoven. Con sede en el oeste de la ciudad Santiago de Cali, en la Av 2 N 7 N28 barrio centenario.
Privadas.
Privadas:
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Centro Universitario de Bienestar Rural (CUBR) (Puerto Tejada)
Ctro. I. de Entrenamiento e Inv. Médicas (CIDEIM) (Santiago de Cali)
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca (Popayán)
Fundación Universitaria de Popayán (FUP) (Popayán)
Institución Universitaria Antonio José Camacho (Santiago de Cali)
UNICATÓLICA Fundación Univ. Católica Lumen Gentium (Santiago de Cali)
Universidad Autónoma de Occidente (UAO) (Santiago de Cali)
Universidad de San Buenaventura (USB) (Santiago de Cali)
Universidad Icesi (Santiago de Cali)
Universidad Santiago de Cali (USC) (Santiago de Cali)
Universidad Antonio Nariño (UAN)
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Santiago de Cali)
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) (Buenaventura)
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Central del Valle del Cauca (Tuluá)
Universidad San Martín (Santiago de Cali)
Universidad Bautista (Santiago de Cali)
Fundación Universitaria Luis Amigó (Santiago de Cali)
Universidad Libre (Santiago de Cali)
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) (Palmira)
Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) (Santiago de Cali)
Corporación Universitaria de los Andes (Santiago de Cali)
Cooperación Universitaria Autónoma del Cauca (Popayán)
Cooperación Universitaria Comfacauca (Popayán)

Economía.
Según estadísticas del DANE, en 1994 el crecimiento del PIB anual de la región
vallecaucana era casi el doble del mismo índice a nivel nacional 1999. Desde entonces
el crecimiento del PIB del Valle ha sido positivo, sin embargo su participación a nivel
nacional ha venido cayendo desde 1995. El Departamento contribuye de manera
importante a la economía nacional. Según estadísticas del año 2005, en lo agrícola el
Valle contribuye con un 5.37% de la producción nacional, Antioquia (15,48%) o
Cundinamarca (12,81%). En los productos de pesca la región vallecaucana ocupa el
primer lugar aportando el 36% de la producción total del país. En cuanto a la
minería, el Valle no es región de metales pero existen de manera ilegal en el Parque
Los Farallones minas de oro, que terminan como fuente de financiación de grupos
armados al margen de la ley como las FARC y las bandas criminales, producto de la
explotación ilegal o cobro de extorsiones a los dueños de minas ilegales; sin embargo,
en cuanto a minerales no metálicos el departamento aporta el 8,15% del valor
agregado de toda Colombia. La industria Vallecaucana contribuye en un 13,81% del
valor agregado nacional, superado únicamente por Bogotá con un 25,39% y
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Antioquia con un 18,20%. El "clúster" de la industria gráfica, azucarera y
farmacéutica es el más importante de Colombia, incluyendo además la producción de
alimentos, bebidas y tabaco, aportando un 16% del valor agregado a nivel nacional,
sobrepasando a Antioquia y únicamente superado por Bogotá. En cuanto a comercio,
a nivel nacional Bogotá tiene un 32,22% del valor agregado nacional, Antioquia un
13,25% y el Valle un 11,34%.
En servicios de transporte el Valle tiene 12,52% del valor agregado nacional, superado
por Bogotá con un 25,75%. En servicios financieros el Valle tiene un 9,75% del valor
agregado nacional, luego están Bogotá (48,39%) y Antioquia (14,59%). El Índice de
Precios al Consumidor (IPC) de Cali ha sido desde la década pasada uno de los más
bajos entre las ciudades colombianas. Cerca del 78% de los caleños están en edad de
trabajar (más de 18 años). En el 2005 por primera vez en 6 años, la ciudad presentó
un índice de ocupamiento por encima del 60%, lo cual confirma el buen estado de la
economía, liderada principalmente por el crecimiento en industria manufacturera, la
agricultura y el comercio entre otros.
El departamento es reconocido por su industria azucarera, la cual provee los
mercados de Colombia y países cercanos. El azúcar es obtenida de los grandes
sembrados de caña de azúcar, la cual fue traída al departamento por Sebastián de
Belalcázar, obteniendo unos de los mayores rendimientos por hectárea a nivel
mundial, debido a la industrialización y economía de escala que se aplica en la zona
Vallecaucana. También se destaca la producción industrial de la ciudad de Yumbo
(capital industrial de Colombia), donde se encuentran numerosas empresas,
especialmente de papel, química y de cemento y la producción agroindustrial que
circunda a las ciudades de Palmira, Tuluá, Buga, Cartago y Zarzal, además de la
importantísima producción cafetera y frutícola de Sevilla, Caicedonia y demás
poblaciones nortevallecaucanas. El puerto de Buenaventura es el principal puerto de
Colombia sobre el Océano Pacífico, permitiendo la entrada y salida de productos y
siendo de gran importancia para la economía del departamento y del país, además de
ser vía primordial para la ya establecida Alianza del Pacífico, asociación económica de
primer orden que tiene al Valle del Cauca como principal protagonista.
El departamento tiene la mejor red vial del país, al contar con el mayor número de
kilómetros de autopistas del país destacándose la autopista Cali - Palmira - Cerrito Guacarí - Buga; la llamada doble calzada Buga, Tuluá, La Paila (considerado el tramo
más moderno de autopista en Colombia); la autopista La Paila - Zarzal - Cartago Cerritos - Pereira (Risaralda); la Autopista Cali - Yumbo; Cali - Jamundí - Santander
de Quilichao (Cauca); y la Autopista Buga - Loboguerrero - Buenaventura (En
construcción). Y cuenta con muchas de sus vías secundarias y terciarias en buen
estado. El turismo se hace presente en toda la geografía Vallecaucana, (Cali, Pacífico,
centro y nortevallecaucanos), con énfasis en la construcción del Centro de Eventos
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Valle del Pacífico, el cual ha sido fundamental en el desarrollo de la industria turística
del suroccidente colombiano.
Infraestructura.
El puerto de Buenaventura es el principal puerto de Colombia sobre el Océano
Pacífico y el único puerto polivalente de Colombia, posee terminaciones especializadas
en gráneles, contenedores, líquidos, sólidos, etc. La ciudad de Buenaventura se ubica a
orillas del Océano Pacífico y se enlaza con aproximadamente 203 puertos marítimos
en todo el mundo, el Puerto de Buenaventura moviliza el 82% del comercio exterior
en Colombia.
El departamento de Valle del Cauca posee un desarrollo vial importante que es
consecuencia de su ubicación sobre el Océano Pacífico y su integración comercial con
el mundo. En el departamento existen 8.300 km de vías de las cuales 690 km son de
autopistas de doble calzada que conectan al Valle del Cauca con Colombia. La vía
panamericana atraviesa todo el departamento y lo conecta con varios países de
América. La red férrea del Valle del Cauca cuenta con 500 km y facilita el transporte
desde el Puerto de Buenaventura a Bogotá y Medellín.
En el Valle del Cauca hay cinco aeropuertos en operación actualmente. El aeropuerto
más importante del departamento es el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de
Palmira siendo el tercero en importancia en Colombia después del Dorado (Bogotá) y
José María Córdova (Medellín). Otros aeropuertos que están actualmente en
operación en el departamento son el Aeropuerto Gerardo Tobar López de
Buenaventura, el Aeropuerto de Santa Ana de Cartago, el Aeropuerto Heriberto Gil
Martínez en Tuluá.
Zonas francas y parques industriales.
Centro de Eventos Valle del Pacífico en la autopista Cali-Yumbo.
Las zonas francas existentes en el Valle del Cauca son:
Zona franca del Pacífico, Zona franca de Palmaseca, Celpa y Parque sur.
El departamento del Valle del Cauca ha desarrollado una alta infraestructura en
telecomunicaciones siendo una de las mejores de Colombia. El departamento cuenta
con 4.500 km de fibra óptica a nivel de nodos de transmisión y con 18 canales
distribuidos en 4 anillos. Las ciudades en el departamento cuentan con una amplia
oferta en servicios de Internet y telefonía, existen 11 empresas proveedoras de telefonía
con 1’500,000 líneas y más de 900,000 están en servicio. En servicios de internet hay
más de 23 empresas proveedoras de este servicio que cuentan con una capacidad de
más de 175,000 Mbps.
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El Valle del Cauca fue históricamente una zona dedicada a la hacienda, pastoril y
agrícola. Por esta razón, en la región no se dio un desarrollo arquitectónico tan
precioso, artístico y de influencia europea como el de la ciudad de Popayán, y más
bien se construyó de manera sencilla, auténtica y popular. Es desafortunado que en
esta región, muchos de los edificios con valor arquitectónico e histórico hayan sido
destruidos para sobreponer obras modernas sin valor artístico. Los materiales de las
construcciones coloniales son básicamente la madera y el ladrillo cortado, hubo muy
poca construcción en piedra.
La inestabilidad que daban los frecuentes ataques de los indios impidió que se
establecieran poblaciones grandes y por ende retrasó el desarrollo arquitectónico de
la región. La mayoría de las construcciones en el siglo XVI eran de carácter
provisional, con la excepción de la iglesia matriz de San Pedro en Cali (debe anotarse
que de esta iglesia matriz solamente se tienen referencias históricas). Otra
construcción de la época es la Iglesia de la Merced de Cali, donde según relatos se
celebró la primera misa de la naciente ciudad en 1541. La iglesia de la Merced del siglo
XVI era de construcción pajiza, muy diferente de la actual construcción que se
encuentra en el centro de la ciudad. En 1573 fue fundado en convento franciscano de
Santa Catalina del Monte Sinaí. En el centro del departamento se empezó la
construcción parroquial de San Pedro en 1574, iglesia que fue posteriormente
destruida por el sismo de 1766. Posteriormente los dominicos empezaron la
construcción de la iglesia del convento bugueño, la cual fue terminada solo hasta
161622
De este periodo datan los conventos de Santo Domingo (desaparecido) y San Agustín
en Cali, la reconstrucción de la iglesia matriz de San Pedro y la desaparecida Ermita
Vieja. La Ermita Vieja estuvo dedicada a Nuestra Señora de la Soledad y al señor del
Río, aunque desaparecida, se sabe por una pintura de Farfán que no era una
edificación de gran valor arquitectónico, y era más bien caracterizada por su sencillez.
Datan de este siglo dos joyas arquitectónicas de Cali: Capilla de San Antonio y el
Convento de San Francisco con su preciosa torre mudéjar de 23 m de altura. En El
Salado, a 47 km de Cali en la vía al mar, se construye en 1770 la iglesia de El Salado
con una torre mudéjar similar a la del convento franciscano en Cali, hoy en día
únicamente la torre se conserva.
En Buga se construyó la Iglesia Matriz de San Pedro a un costado de la Plaza Mayor;
aunque es una construcción más antigua, fue reconstruida y embellecida
arquitectónicamente después del terremoto de 1766. La Iglesia Matriz de San Pedro en
Buga es la más interesante obra arquitectónica del siglo XVIII en el Valle del Cauca.
La Iglesia de San Francisco en Buga es más alta que la de San Pedro. La iglesia de
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Santo Domingo fue destruida por el sismo de 1766 y fue reconstruida como Iglesia de
San Pedro.
La Iglesia o templo San Francisco del antiguo convento Franciscano en Cartago fue
inaugurada a principios del siglo XVIII. Fue una construcción inestable que se cayó en
1730 y reconstruida mediocremente en 1786. La Iglesia de Guadalupe en Cartago fue
terminada en 1810, es del mismo estilo de la iglesia de San Francisco y es destacable la
utilización del ladrillo cortado en casi la totalidad de la construcción, fue restaurada
en el año 2015, siendo su aspecto exterior actualmente blanco.
Aparte de la arquitectura religiosa, es de importancia en el Valle del Cauca la
arquitectura de las haciendas de la región. Del siglo XVII datan la Hacienda de la
Concepción en Amaime, que es quizás la casona más hermosa de la región
vallecaucana y se destaca que se ha mantenido casi intacta, se destaca su capilla.
También de este siglo son la hermosa y evocadora Hacienda Cañasgordas en Cali,
inmortalizada en la novela El alférez real de Eustaquio Palacios. Otra hacienda
vallecaucana de valor arquitectónica era la de Pampamá en Buga, la cual desapareció
completamente excepto por las ventanas de la capilla que fueron salvadas a tiempo de
los huaqueros.
Otras obras de interés en la región son la Iglesia parroquial de Jamundí, que fue
posiblemente terminada antes de 1730 y ha sido restaurada en nuestros días. Es
meritorio mencionar la casa cural de Guacarí como otra obra representativa de este
siglo.
Arte y cultura.
De la gastronomía vallecaucana se destacan el Champús, el mazato, el Arroz atollado,
el Sancocho de Gallina, el cholado, el chontaduro, la Lulada, el Pandebono, el manjar
blanco, el dulce de cortado, el pandeyuca, la manga, las marranitas, los aborrajados,
la gelatina de pata, la Arepa valluna, entre muchas otras delicias.
Entre los artistas más destacados del Valle del Cauca se encuentran el pintor Ómar
Rayo, Andrés Caicedo, Enrique Buenaventura, Gustavo Álvarez Gardeazábal, el
novelista y poeta Jorge Isaacs, el escritor Eustaquio Palacios, Isaias Gamboa, Jotamario
Arbeláez, Antonio Maria Valencia, Jairo Varela, y los hermanos Hernando, Lucy
Tejada y el autor Pedro Morales Pino.
Gastronomía.
La lulada es una bebida típica del Valle del Cauca, especialmente de Cali, capital del
departamento.
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La cocina vallecaucana se creó en el centro del Valle del Cauca en inmediaciones de
Buga, Cali, Palmira, Tuluá y Cartago, e incluye ingredientes de la cocina del litoral
pacífico (Buenaventura).
Bibliografía.
Rodríguez, Carlos Armando (1992). Instituto Vallecaucana de investigaciones
científicas INCIVA, Fundación hispanoamericana de Cali, Embajada de España en
Colombia, ed. Tras las huellas del hombre prehispánico y su cultura en el valle del
Cauca. Cali.
Santiago, Sebastián (1965). Arquitectura Colonial en Popayán y el Valle del Cauca.
Cali: Universidad del Valle.
Estudios Sociales del Valle del Cauca. TEM. 1969.
Tomado de: documentos vallecaucanos y modificado por miembros del observatorio.

TOMADO DE: WWW.MAPSOFWORLD.COM.

17

TEMAS DE REGIÓN QUE EL OBSERVATORIO SUGIERE INVESTIGAR
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INFOGRAMAS E INSTAGRAM

PARA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, INGENIERIA INDUSTRIAL Y PUBLICIDAD.

PORTALES DE INFORMACIÓN-----------------GOBERNCIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.
CÁMARAS DE COMERCIO.
ALCALDÍAS MUNICIPALES.
GREMIOS.
C.V.C.
DAGMA.
CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACÍFICO.
 ACOPI.
 ACTUAR FAMIEMPRESAS.
 ASOCAÑA.
 BANCO DE LA REPÚBLICA.
 BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL.
 COTELCO VALLE.
 DANE.
 DNP.
 EL OBSERVADOR REGIONAL.
 FENALCO.
 ICER.
 IMAE
 INVEST PACIFIC.
 MINISTERIO DEL TRABAJO.
 OBSERVATORIO EMPRESARIAL Y DE COMPETITIVIDAD DEL VALLE DEL CAUCA.
 OBSERVATORIO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE CALI.
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PORTAL ANDI.
SAG.
SECRETARÍA DE CULTURA.
SENA.
SIPOD.
INFOGRAMAS E INSTAGRAM

PARA PSICOLOGÍA, DERECHO Y PUBLICIDAD.
PORTALES DE INFORMACIÓN-----------------GOBERNCIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.
ALCALDÍAS MUNICIPALES.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BF ICBF.
IMPEC.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
HOSPITALES Y CLÍNICAS.
SECRETARÍAS DE SALUD.
CISALVA.
HOSPITAL SQUIATRICO DE CALI.
ONGS ASOCIADAS.
POLICÍA NACIONAL.













ACNUR.
ARQUIDIOCESIS DE CALI.
CASA MATRIA DE CALI.
CASAS DE LA JUSTICIA.
COMITÉ INTERNCIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR)
DANE.
HOGARES DE PASO-ADOPCIÓN-GUARDERÍAS.
JUZGADOS MUNICIPALES Y DE REPARTO.
MINISTERIO DEL TRABAJO.
OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA.
TRIBUNALES SUPERIORES.
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LÍNEAS ACTUALES DE INVESTIGACIÓN POR PROGRAMA UPB SECCIONAL PALMIRA

1.

IDENTIDADES Y SUJETOS SOCIALES

1.1. FAMILIA PAREJA Y SEXUALIDAD
1.1.1. MERCADEO DEL CUERPO Y PROSTITUCION
1.1.2. NUEVAS DINAMICAS FAMILIARES
1.1.3. ROLES SEXUALES Y DE PAREJA
1.2. SUBJETIVIDADES CONFLICTOS Y TERRITORIOS
1.2.1. CULTURAL JUVENILES
1.2.2. VILENCIAS Y CONFLICTO SOCIAL
1.2.3. NUEVAS TECNOLOGIAS Y SUBJETIVIDAD
1.3. VIDA COTIDIANA E IDENTIDAD UNIVERSITARIA
1.3.1. CONSUMOS CULTURALES
1.3.2. DINAMICAS FAMILIARES Y DESEMPEÑO UNIVERSITARIO
1.3.3. PROYECTO DE VIDA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
1.3.4. AMBIENTES UNIVERSITARIOS
INVESTIGACION EN PUBLICIDAD
1. COMUNICACION PUBLICITARIA
1.1. MARCA
1.2. COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD DIGITAL
1.3. SUJETO PUBLICIDAD Y TRANSFORMACIONES SOCIALES

INVESTIGACION EN ADMINISTRACION
1.

ESTUDIO SOBRE ORGANIZACIONES

1.1. GESTION DEL CONOCIMIENTO
1.1.1. GESTION POR COMPETENCIAS
1.1.2. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
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1.1.3. CAMBIO ORGANIZACIONAL
1.1.4. ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
1.2. ORGANIZACIÓN Y AMBIENTES LABORALES SALUDABLES
1.2.1. ANALISIS Y DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL
1.2.2. ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO
1.2.3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1.2.4. FACTORES PSICOSOCIALES ORGANIZACIONALES
1.2.5. CONSECUENCIA DEL FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL
1.3. COMPORTAMIENTO HUMANO Y ORGANIZACIONES
1.3.1. CULTURA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
1.3.2. ACTITUDES E INFLUENCIA SOCIAL
1.3.3. MOTIVACION Y CLIMA LABORAL
1.3.4. EQUIPOS DE TRABAJO
1.3.5. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO
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CONVENIOS VIGENTES DE LA UPB SECCIONAL PALMIRA.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Seccional Palmira
Relación de convenios marco y específico-Asesoría Jurídica
2016
No

EMPRESA

Aguas de Buga S.A
E.S.P

Tipo de
Nacional
Convenio
e
(Marco/Espec Internaci
ífico)
onal

Marco

CONVENIO

Convenio de
Cooperación
Nacional
Interinstitucion
al

DURACI
ÓN

2 años

1

31

FECHA DE
EXPEDICIÓN

08 de abril
2011

Fecha de
FECHA DE Vencimie
OBSERVACION
Descuentos y Becas
CADUCIDAD
nto
ES
Ajustada

08 de abril
2013

25%Para pregrado a
los empleados de la
empresa y su núcleo
familiar hasta el
primer grado de
consanguinidad.
08/04/20
Para postgrados
13
25% de descuento si
el número de
participantes es
entre 15 a 20
personas;20% entre
10 a 14 y el 10%

Prórroga
Automática

entre 1 a 9

Acu aviva S.A.E.S.P

Marco

2
Asociación
Colombiana
Técnicos de La Caña
de Azúcar
3
Tecnicaña

Marco

25% para pregrado
y empleados de la
empresa y sus
familiares hasta el
primer grado de
consanguinidad
para postgrados
25% si el número de
participantes es
entre 15 a 20
personas; si es entre
10 a 14 20% y entre
1 a 9 el 10 %

CONVENIO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCI
ONAL
SUSCRITO
ENTRE LA
3 de febrero de
Nacional
2 Años
UNIVERSIDAD
2011
PONTIFICIA
BOLIVARIANA
Y LA EMPRESA
ACUAVIVA S.A
E.SP

Nacional

Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al

3 años

32

22 de marzo
2016

22 de marzo 22/03/20
2019
19

Sin descuento

Prórroga
automática

Arango Bueno y
Cía.

Marco

2 de diciembre
de 2011

25% para pregrado
y empleados de la
empresa y sus
familiares hasta el
primer grado de
consanguinidad
para postgrados
25% si el número de
participantes es
entre 15 a 20
personas; si es entre
10 a 14 20% y entre
1 a 9 el 10 %

Prórroga
Automática

2 años

17 de
noviembre de
2010

25%para pregrado,
empleados de
comfandi y a sus
familiares hasta el
primer grado de
consanguinidad
25%para postgrados
d 15 a 20 si el
número de
participantes es de
10 a 14 el 20%,y de
1 a 9 el 10%

Prórroga
Automática

1 Año

8 de
septiembre de
2015

CONVENIO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCI
ONAL
SUSCRITO
ENTRE LA
Nacional
2 Años
UNIVERSIDAD
PONTIFICIA
BOLIVARIANA
Y LA EMPRESA
ARANGO
BUENO Y CIA

4

Caja de
Compensación
Familiar del Valle
del Cauca
COMFANDI

Marco

Caja de
Compensación
Familiar del Valle
del Cauca
COMFANDI

Específico

Convenio
Marco de
Nacional
Cooperación
Interinstitucion
al

5

6

Nacional

Programa "40
mil primeros
empleos"

33

8 de
08/09/20
septiembre
16
de 2016

Centro de
capacitaciones
Ferona S.A.S

Marco

Nacional

7

Centro de
Formación Integral
Providencia

Marco

Nacional

convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al

Convenio
Marco de
Cooperación

3 años

3 Años

8

34

11 de marzo de 11 de marzo 11/03/20
2015
de 2018
18

11 de julio de
2013

11 de julio
de 2016

Sin descuentos

Pregrado se le
otorgara el 25% del
valor de la matrícula
durante la mitad de
la carrera para
empleados de la
institución
educativa que vaya
a cursar postgrados,
se otorgará un 10 %
de descuento sobre
el valor total de la
matrícula. Para las
11/07/20
actividades de
16
formación continua
( extensión
académica)beca del
50% a la institución
educativa para
diplomados por
cada 5 estudiantes
efectivamente
matriculados en el
programa de
pasantías en un
mismo período
académico y se

otorgara una beca
del 25%para
postgrados por cada
15 estudiantes
acumulativas
también se otorgará
6 becas del 30% al
colegio para las
entregue a los
bachilleres que se
hayan destacado
por su desempeño
académico y por su
conducta ejemplar

Cesma Escuela de
Negocios S.A

Marco

Clínica Palmira S.A

Marco

9

10

Convenio
marco de
Internaci
cooperación
onal
interinstitucion
al
convenio
marco de
Nacional
cooperación
interinstitucion
al

3 años

35

7 de julio de
2015

7 de julio de 07/07/20
2018
18

Sin descuento

25 de febrero
del 2015

25 de
25/02/20
febrero del
18
2018

Sin descuento

Colegio San José De
Ávila

Marco

Nacional

Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al entre la
universidad
pontificia
bolivariana
seccional
Palmira y el
colegio San
José de Ávila

3 años

11

36

10 de
diciembre 2015

10 de
diciembre
de 2018

15% en la aplicación
de pruebas de
orientación
vocacional
realizadas por el
instituto Familia y
Vida,20% sobre el
valor de la matricula
durante la mitad de
la carrera para los
jóvenes bachilleres
y para los
trabajadores de la
institución que
ingresen a pregrado
10/12/20
(aplica
18
condiciones),8%
para trabajadores
de la institución
educativa que vayan
a cursar programas
de formación
continua (aplica
condiciones),20%pa
ra trabajadores de
la institución
educativa que vayan
a cursar programas
de postgrados becas
una beca del 50 %
De la institución
para diplomados

por cada 6
estudiantes
efectivamente
matriculados en un
mismo periodo
academico,4 becas
del 25% en
pregrado, los
bachilleres que se
hayan destacado
por su desempeño
académico

37

Marco

Colegio Agustiniano
Campestre

Nacional

Convenio
Marco de
Cooperación

3 Años

12

38

24 de junio de
2014

15% en la aplicación
de pruebas de
orientación
vocacional
realizadas por el
instituto Familia y
Vida,20% sobre el
valor de la matricula
durante la mitad de
la carrera para los
jóvenes bachilleres
y para los
trabajadores de la
institución que
ingresen a pregrado
24 de junio 24/06/20
(aplica
de 2017
17
condiciones),8%
para trabajadores
de la institución
educativa que vayan
a cursar programas
de formación
continua (aplica
condiciones),20%pa
ra trabajadores de
la institución
educativa que vayan
a cursar programas
de postgrados becas
una beca del 50 %d
el a institución para
diplomados por

cada 6 estudiantes
efectivamente
matriculados en un
mismo periodo
academico,4 becas
del 25% en
pregrado, los
bachilleres que ese
hayan destacado
por su desempeño
académico

39

Colegio Bilingüe
San José Campestre

Marco

Convenio
Marco de
Nacional
Cooperación
Interinstitucion
al

3 Años

13

40

02 de
diciembre de
2014

02 de
diciembre
de 2017

15% en la aplicación
de pruebas de
orientación
vocacional
realizadas por el
instituto Familia y
Vida,20% sobre el
valor de la matricula
durante la mitad de
la carrera para los
jóvenes bachilleres
y para los
trabajadores de la
institución que
ingresen a pregrado
02/12/20
(aplica
17
condiciones),8%
para trabajadores
de la institución
educativa que vayan
a cursar programas
de formación
continua (aplica
condiciones),20%pa
ra trabajadores de
la institución
educativa que vayan
a cursar programas
de postgrados becas
una beca del 50 %d
el a institución para
diplomados por

cada 6 estudiantes
efectivamente
matriculados en un
mismo periodo
academico,4 becas
del 25% en
pregrado, los
bachilleres que se
hayan destacado
por su desempeño
académico

Colegio Militar
General Agustin
Codazzi

Marco

Nacional

Convenio
Marco de
Cooperación

9 de noviembre
3 Años
de 2014

14

41

09 de
noviembre
de 2017

15% en la aplicación
de pruebas de
orientación
vocacional
realizadas por el
instituto Familia y
Vida,20% sobre el
09/11/20 valor de la matricula
17
durante la mitad de
la carrera para los
jóvenes bachilleres
y para los
trabajadores de la
institución que
ingresen a pregrado
(aplica

condiciones),8%
para trabajadores
de la institución
educativa que vayan
a cursar programas
de formación
continua (aplica
condiciones),20%pa
ra trabajadores de
la institución
educativa que vayan
a cursar programas
de postgrados becas
una beca del 50 %d
el a institución para
diplomados por
cada 6 estudiantes
efectivamente
matriculados en un
mismo periodo
academico,4 becas
del 25% en
pregrado, los
bachilleres que se
hayan destacado
por su desempeño
académico

42

Colegio Liceo La
Enseñanza
Campestre

Marco

Nacional

15

Colegio Parroquial
María Inmaculada

16

Marco

Nacional

Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al entre la
universidad
pontificia
bolivariana
seccional
Palmira y liceo
la Enseñanza
Campestre
Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al entre la
universidad
pontificia
bolivariana
seccional
Palmira y el
colegio
Parroquial
Maria
Inmaculada

3 años

4 de diciembre
2015

2 años

10 de
septiembre
2015

43

4 de
diciembre
2018

04/12/20
18

Sin descuento

10 de
10/09/20
septiembre
17
2017

Sin descuento

Colegio Santa Inés
Campestre

Marco

Nacional

Convenio
Marco de
Cooperación

3 Años

17

44

16 de
diciembre de
2013

16 de
diciembre
de 2016

15% en la aplicación
de pruebas de
orientación
vocacional
realizadas por el
instituto Familia y
Vida,20% sobre el
valor de la matricula
durante la mitad de
la carrera para los
jóvenes bachilleres
y para los
trabajadores de la
institución que
ingresen a pregrado
16/12/20
(aplica
16
condiciones),8%
para trabajadores
de la institución
educativa que vayan
a cursar programas
de formación
continua (aplica
condiciones),20%pa
ra trabajadores de
la institución
educativa que vayan
a cursar programas
de postgrados becas
una beca del 50 %d
el a institución para
diplomados por

cada 6 estudiantes
efectivamente
matriculados en un
mismo periodo
academico,4 becas
del 25% en
pregrado, los
bachilleres que se
hayan destacado
por su desempeño
académico

18

Colegio Villa de Las
Palmas

Cooperativa
Médica del Valle y
de Profesionales de
Colombia
COOMEVA

Marco

Marco

Nacional

Nacional

convenio
Marco de
Cooperación

Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al

1 año

3 Años

19

45

17 de marzo de 17 de marzo 17/03/20
2016
2017
17

6 de mayo de
2013

6 de mayo
de 2016

Sin descuento

Prórroga
Automática

15% para estudios
en programas de
pregrado, postgrado
y formación
Se prorrogó
continua asociados
06/05/20
hasta el
,(empleados y
16
segundo
integrantes de su
semestre 2016
núcleo familiar
hasta el primer
grado de
consanguinidad).

20

21

Corporación de
Estudios
Tecnológicos del
Norte del Valle
COTECNOVA

Marco

Nacional

Sestra Consulting
Servicios
Estratégicos de
Consultoría S.A.S

Marco

Nacional

Eficacia S.A.

Marco

Nacional

22

Empresa Industrias
de Envases S.A.

23

Marco

Nacional

Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al
Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al
Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al

Convenio
cooperación
interinstitucion
al

5 Años

5 de junio de
2010

5 de junio
de 2015

Se prorrogó
hasta
diciembre 31
de 2015,
mediante un
Otrosí.

05/06/20
15

2 años

07 de marzo de 07 de marzo 07/03/20
2016
2018
18

Sin descuento

5 Años

14 de enero de 14 de enero 14/01/20
2013
de 2018
18

Sin descuento

Para conservar este
descuento los
beneficiarios
deberán tener un
promedio igual o
superior a 4.0 en
cada periodo
25 de marzo de 25 de marzo 25/03/20
académico para
2 Años
2011
2013
11
postgrados, los
empleados de la
empresa que vayan
a cursar un mismo
programa de
postgrado se les
otorgará un 25% de
descuento sobre el

46

Prórroga
Automática

valor total de la
matricula si el
número de
participantes es
entre 15 a 20
personas, si el
número de
participantes es
entre 10 a 14
personas se les
otorgará un
porcentaje de
descuento del 20
%ó el 10%

Notaria Tercera del
Círculo de Palmira

Marco

Convenio de
Cooperación
Nacional
Interinstitucion
al

2 Años

24

47

16 de agosto
de 2011

16 de
agosto de
2013

Para conservar este
descuento los
beneficiarios
deberán tener un
promedio igual o
superior a 4.0 en
cada periodo
académico para
16/08/20
postgrados, los
13
empleados de la
empresa que vayan
a cursar un mismo
programa de
postgrado se les
otorgará un 25% de
descuento sobre el
valor total de la
matricula si el

Prórroga
Automática

número de
participantes es
entre 15 a 20
personas, si el
número de
participantes es
entre 10 a 14
personas se les
otorgará un
porcentaje de
descuento del 20
%ó el 10%

25

La Cámara de
Comercio de
Palmira

Empresa Regional
de Servicio Público
de Aseo de
Candelaria S.A.
E.S.P.

Marco

Marco

Nacional

Convenio
marco de
cooperación

Convenio de
cooperación
interinstitucion
al suscrito
entre la
universidad
pontificia
Nacional
bolivariana y la
empresa
regional del
servicio público
de Aseo de
candelaria S.A
ESP

3 años

1 Año

26

48

25 de abril
2016

25 de abril
de 2019

25/04/20
19

Para conservar este
descuento los
beneficiarios
deberán tener un
promedio igual o
superior a 4.0 en
cada periodo
académico para
24 de enero de 24 de enero 24/01/20
postgrados, los
2012
2013
13
empleados de la
empresa que vayan
a cursar un mismo
programa de
postgrado se les
otorgará un 25% de
descuento sobre el
valor total de la

Prórroga
Automática

matricula si el
número de
participantes es
entre 15 a 20
personas, si el
número de
participantes es
entre 10 a 14
personas se les
otorgará un
porcentaje de
descuento del 20
%ó el 10%
Empresa social del
estado Hospital
DPTAL Mario
Correa Rengifo
27
E.S.E y INTECS
Empresa social del
Estado Hospital
Raúl Orejuela
Bueno

Marco

Marco

Nacional

Nacional

Convenio
docencia
servicio
(convenio
regulado)
Convenio
marco de
prácticas
académicas

10 años

11 de febrero
de 2014

11 de
10 años septiembre de
2012

28

49

11 de
11/02/20
febrero del
24
2024

11 de
septiembre
de 2022

Sin descuento

Sin descuento

regida por la
designación
por periodos
académicos de
duración de 4
meses

Escuela Militar de
Aviación Marco
Fidel Suárez

29

Marco

CONVENIO DE
MARCO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCI
ONAL ENTRE LA
ESCUELA
Nacional
MILITAR DE
3 Años
AVIACION
MARCO FIDEL
SUAREZ Y LA
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
BOLIVARIANA

50

6 de diciembre
de 2011

Sin descuento

Prórroga
Automática

Distrito Múltiple F
de Colombia

Marco

Nacional

Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al

3 años

30

51

13 de
noviembre
2010

13 de
noviembre
2013

Pregrado se le
otorgara el 25% del
valor de la matrícula
durante la mitad de
la carrera a los
socios activos de los
clubes de leones
pertenecientes al
distrito múltiple f de
Colombia ya sus
familiares hasta el
primer grado de
consanguinidad que
ingresen a
cualquiera de los
13/11/20
programas de
13
pregrado que se
ofrecen en la UPB
Seccional Palmira,
para postgrados
educativa que vaya
a cursar postgrados,
se otorgará un 10 %
de descuento sobre
el valor total de la
matrícula. Para las
actividades de f se
le otorgara el 25%
del valor de la
matrícula si el
número de
participantes es

Prórroga
Automática

entre 15 a 20
personas, si el
número de
participantes es
entre 10 a14
personas del 20% ó
el 10%

Contraloría General
de La República

Marco

Fiscalía General de
la Nación Seccional
Cali

Marco

31

32

Convenio
marco
interinstitucion
Nacional
al de
cooperación
académica
Convenio
Marco de
Nacional
Cooperación
Interinstitucion
al

1 año

16 de
septiembre
2008

16 de
septiembre
2009

Sin descuento

Prórroga
Automática
por períodos
anuales

1 año

21 de julio de
2015

21 de julio
de 2016

Sin descuento

Prórroga
automática

52

Nacional

5 años

03 de marzo
2014

33

Convenio
marco de
cooperación
para pasantías
y prácticas
empresariales
"Julio Calonje"

Nacional

22 de julio de
2013

34

5 años
y para
Convenio
práctica
marco de
s dura
cooperación
el
para pasantías peridoq
y prácticas
ue
empresariales tenga el
entre la UPB y progra
la empresa
ma
Fundación Ser curricul
Gestante
ar del
estudia
nte

Fundación Ideal

Fundación Ser
Gestante

Fundación Fray Luis
Amigo

Marco

Marco

Marco

Nacional

Convenio
Marco de
Cooperación

3 Años

35

53

20 de
noviembre de
2014

03 de marzo 03/03/20
2019
19

Sin descuento

22 de julio
2018

22/07/20
18

20 de
noviembre
de 2017

15% en la aplicación
de pruebas de
orientación
vocacional
realizadas por el
20/11/20
instituto Familia y
17
Vida,20% sobre el
valor de la matricula
durante la mitad de
la carrera para los
jóvenes bachilleres

Sin descuento

y para los
trabajadores de la
institución que
ingresen a pregrado

Fundación Más
Prosperidad

Marco

Convenio
marco de
Nacional
cooperación
Interinstitucion
al

Marco

CONVENIO
MARCO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCI
ONAL ENTRE LA
Nacional UNIVERSIDAD 3 Años
PONTIFICIA
BOLIVARIANA Y
LA FUNDACION
MISIONEROS
POR LA VIDA

3 años

36

Fundación
Misioneros por la
Vida

37

54

15% en el valor de
la matrícula a os
trabajadores de la
Fundación Más
Prosperidad ya sus
familiares en primer
30 de
30 de
30/09/20
grado de
Septiembre del septiembre
17
consanguinidad que
2014
2017
ingresen a los
diferentes
programas de
pregrado, postgrado
y al portafolio de
servicios

20 de mayo de
2013

20 de mayo 20/05/20 Sin descuento tengo
de 2016
16
duda

IMECOL DEL CAUCA
S.A.

Marco

Nacional

Convenio
Marco de
Cooperación

3 años

38

55

24 de agosto
de 2012

Para conservar este
descuento los
beneficiarios
deberán tener un
promedio igual o
superior a 4.0 en
cada periodo
académico para
postgrados, los
empleados de la
empresa que vayan
a cursar un mismo
programa de
postgrado se les
otorgará un 25% de
descuento sobre el
valor a cursar un
mismo programa de
postgrado se le
otorgará un 25%
sobre el valor total
de la matricula si el
número de
participantes es
entre 15 a 20
personas, si el
número de
participantes es
entre 10 a 14
personas se les
otorgará un
porcentaje del 20%s

Prórroga
Automática

ó el 10%

Institución
Educativa San
Vicente

Marco

Nacional

Convenio
Marco de
Cooperación

3 Años

39

56

02 de
diciembre de
2014

Para conservar este
descuento los
beneficiarios
deberán tener un
promedio igual o
superior a 4.0 en
02/12/20
cada periodo
17
académico para
postgrados, los
empleados de la
empresa que vayan
a cursar un mismo
programa de
postgrado se les

Institución
Educativa Cárdenas
Centro

Marco

Nacional

Convenio
Marco de
Cooperación

3 años

40

57

24 de junio de
2014

otorgará un 25% de
descuento sobre el
valor a cursar un
mismo programa de
postgrado se le
otorgará un 25%
sobre el valor total
de la matricula si el
número de
participantes es
entre 15 a 20
personas, si el
número de
participantes es
entre 10 a 14
personas se les
otorgará un
porcentaje del 20%s
ó el 10%
Para conservar este
descuento los
beneficiarios
deberán tener un
promedio igual o
superior a 4.0 en
24 de junio 24/06/20
cada periodo
de 2017
17
académico para
postgrados, los
empleados de la
empresa que vayan
a cursar un mismo
programa de

postgrado se les
otorgará un 25% de
descuento sobre el
valor a cursar un
mismo programa de
postgrado se le
otorgará un 25%
sobre el valor total
de la matricula si el
número de
participantes es
entre 15 a 20
personas, si el
número de
participantes es
entre 10 a 14
personas se les
otorgará un
porcentaje del 20%s
ó el 10%

41

Institución
Educativa De Rozo

Institución
Educativa Nuestra
Señora del Palmar

Marco

Marco

Nacional

Nacional

Convenio
marco de
cooperación

Convenio
Marco de
Cooperación

3 años

3 Años

42

58

14 de marzo
2016

10 de
noviembre de
2014

14 de marzo 14/03/20
2019
19

10 de
noviembre
de 2017

Sin descuento

15% en la aplicación
de pruebas de
orientación
vocacional
10/11/20
realizadas por el
17
instituto Familia y
Vida,20% sobre el
valor de la matricula
durante la mitad de

Prórroga
Automática

la carrera para los
jóvenes bachilleres
y para los
trabajadores de la
institución que
ingresen a pregrado

43

Institución
Educativa Técnica
Industrial
Humberto Raffo
Rivera

Instituto Nacional
Penitenciario y
Carcelario INPEC

Marco

Marco

Nacional

Nacional

Convenio
Marco de
Cooperación

Convenio
Marco de
Cooperación

3 Años

3 Años

44

59

24 de abril de
2014

24 de bril de 24/04/20
2017
17

15 de junio de
2015

Para postgrados si
el grupo
conformado por los
empleados se
distribuyera en los
diferentes
programas de
postgrado que
15 de junio 15/06/20
ofrece la
de 2018
18
Universidad se
otorgará un
descuento del 25%
cuando el número
de participantes sea
entre 10 a 25 y el
50% si son mas de
26 personas

Sin descuento

Liceo los Ángeles

Marco

Nacional

Convenio
Marco de
Cooperación

3 Años

45

60

24 de junio de
2014

15% en la aplicación
de pruebas de
orientación
vocacional
realizadas por el
instituto Familia y
Vida,20% sobre el
valor de la matricula
durante la mitad de
la carrera para los
jóvenes bachilleres
y para los
trabajadores de la
institución que
ingresen a pregrado
24 de junio 24/06/20
(aplica
de 2017
17
condiciones),8%
para trabajadores
de la institución
educativa que vayan
a cursar programas
de formación
continua (aplica
condiciones),20%pa
ra trabajadores de
la institución
educativa que vayan
a cursar programas
de postgrados becas
una beca del 50 %d
el a institución para
diplomados por

cada 6 estudiantes
efectivamente
matriculados en un
mismo periodo
academico,4 becas
del 25% en
pregrado, los
bachilleres que se
hayan destacado
por su desempeño
académico

Merca pava S.A.

Marco

Convenio
Marco de
Nacional
Cooperación
Interinstitucion
al

3 Años

46

61

29 de
noviembre
2011

29 de
noviembre
2014

Para conservar este
descuento los
beneficiarios
deberán tener un
promedio igual o
superior a 4.0 en
cada periodo
académico para
29/11/20
postgrados, los
14
empleados de la
empresa que vayan
a cursar un mismo
programa de
postgrado se les
otorgará un 25% de
descuento sobre el
valor a cursar un

Prórroga
Automática

mismo programa de
postgrado se le
otorgará un 25%
sobre el valor total
de la matricula si el
número de
participantes es
entre 15 a 20
personas, si el
número de
participantes es
entre 10 a 14
personas se les
otorgará un
porcentaje del 20%s
ó el 10%

47

48

Municipio de
Palmira
Municipio de
Santiago de CaliDirección de
Desarrollo
Administrativo
Olmue Colombia
S.A.S

49

Prácticas

Pasantías

Marco

Nacional

convenio de
prácticas
académicas

Nacional

convenio de
cooperación
interinstitucion
al de pasantías

Nacional

Convenio de
marco de
cooperación
interinstitucion
al

28 de marzo
del 2012

Prórroga
automática

1 año

falta fechas

renovación
automáticame
nte por plazos
iguales

3 años

15 de julio de
2015

2 años

62

Sin descuentos

15 de julio
2018

15/07/20
18

Sin descuentos

ACRIP

Marco

50

Oriente S.A

Marco

Robinson Vargas
Ospina "Ferona
Eventos"

Específico

51

52

Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
17 de febrero
Nacional
6 años
al entre UPB y
2014
ACRIP valle del
cauca y
suroccidente
Convenio
marco de
15 del julio del
Nacional
cooperación
3 años
2015
interinstitucion
al
CONVENIO
ESPECIFICO DE
COLABORACIO
N
INSTITUCIONAL
ENTRE LA
UNIVERSIDAD
lo que
PONTIFICIA
dure la
BOLIVARIANA
ejecuci 2 de junio de
Nacional
Y ROBINSON
ón del
2013
VARGAS
diploma
OSPINA
do
"FERONA
EVENTOS"
PARA
REALIZACION
DEL
DIPLOMADO
DE NORMAS

63

17 de
febrero
2020

17/02/20
20

15 de julio
2018

15/07/20
18

indefinido

Sin descuentos

Sin descuentos

podrá ser
prorrogable
por un
término igual

INTERNACIONA
LES DE
INFORMACION
FINANCIERA
NIIF

Seminario
Diocesano de Cristo
Sacerdote

Marco

Nacional

convenio
marco de
cooperación

3 años

53

64

27 de octubre
del 2014

15% en la aplicación
d epruebas de
orientación
vocacional
realizadas por el
instituto Familia y
27 de
Vida,20% sobre el
27/10/20
octubre del
valor de la matricula
17
2017
durante la mitad de
la carrera para los
jóvenes bachilleres
y para los
trabajadores de la
institución que
ingresen a pregrado

Universidad
Católica de Valencia
"San Vicente
54
Mártir"

55

Universidad del
Valle Sede Palmira
Universidad
Europea de Madrid

Marco

Internaci
onal

Convenio
Marco de
Colaboración

1 año

18 de
septiembre de
2008

Prácticas

Nacional

Convenio de
Prácticas

2 años

28 de octubre
de 2014

28 de
octubre de
2016

28/10/20
16

Marco

Internaci
onal

CONVENIO
MARCO DE
COLABORACIO
N

indefini
do

31 de octubre
de 2012

indefinido

30/12/21
00

Sin descuentos

Marco

Internaci
onal

Convenio
Marco de
Cooperación

3 años

01-Sep-15

01-Sep-18

01-Sep18

Sin descuentos

Marco

Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al entre la UPB 2 años
Nacional
y CENTRO
y3
COMERCIAL
meses
LLANO GRANDE
PLAZApropiedad
horizontal

30 de
Septiembre del
2015

30 de
diciembre
del 2017

30/12/20
17

Sin descuentos

56

57

Universidad
Católica de
Santiago de
Guayaquil

Centro Comercial
Llano Grande Plaza

58

65

Prórroga
automática

Fundación
Diocesana
Carmelitana Banco
De Alimentos De
Palmira

Marco

Nacional

Municipio De San
Juan Bautista De
Guacari (v)

Específico

Nacional

59

60

Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al entre la
universidad
pontificia
bolivariana
seccional
Palmira y
fundación
diocesana
carmelitana
banco de
alimentos de
Palmira
Convenio
especifico de
cooperación
para pasantías
y prácticas
empresariales(
Maria paula
campo porras
entre la
universidad
pontificia
bolivariana
seccional
Palmira y el
municipio de
san juan

3 Años

1 Año

66

4 de
4 de diciembre
diciembre
2015
2015

18 de enero
2016

04/12/20
18

18 de enero 18/01/20
2017
17

Sin descuentos

bautista de
guacari (v)

Universidad
Mariana

Marco

Nacional

61

Academia DarshanCali

62

Específico

Nacional

Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al entre la
universidad
pontificia
bolivariana
seccional
Palmira y
universidad
mariana
Convenio
específico de
cooperación
para pasantías
y prácticas
empresariales
entre la
universidad
pontificia

5 Años

1 Año

67

20 de enero
2016

20 de enero 20/01/20
2021
21

9 de
noviembre
de 2016

09/09/20
16

Sin descuentos

bolivariana y
Academia
Darshan-cali

Contrato De
Arrendamiento
Espacio Físico Para
63
Fotocopiadora

Contrato

Nacional

Contrato De
Arrendamiento De
Cafetería

Contrato

Nacional

Instituto Municipal
De Deporte Y la
Creación De
Palmira El IMDER

Convenio

Nacional

64

65

Contrato de
arrendamiento
de la
fotocopiadora
Contrato de
arrendamiento
de la cafetería
No.003-2016
Convenio
específico de
cooperación
para pasantías
y prácticas
empresariales
entre la
universidad
pontificia
bolivariana
seccional
Palmira y el
instituto
municipal del
deporte y le
recreación de

11
meses

15 de
12 de enero de
diciembre
2016
2016

11
meses

12 de enero de
2016

1 año

20 de enero
2016

68

15 de
diciembre
2016

15/12/20
16

15/12/20
16

20 de enero 20/01/20
2017
17

Palmira

Tribunal de Cali

Convenio

Nacional

Congregación de
Las Hermanas
Dominicas de
Betania

Convenio

Nacional

66

67

Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al
Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al entre la
universidad
pontificia
bolivariana
seccional
Palmira y la
congregación
de las
hermanas
dominicas de
Betania

3 años

3 años

69

07 de mayo de 07 de mayo
2014
2017

20 de enero
2016

07/05/20
17

20 de enero 20/01/20
2019
19

Sin descuentos

Municipio De
Candelaria

Convenio

Nacional

Marca Registrada
MR S.A.S

Convenio

Nacional

Mayagüez S.A
(Colegio Ana Julia
Holguin De Hurtado

Convenio

Nacional

Parque
Agroindustrial
Científico Y
Tecnológico Del
Pacífico

Convenio

Nacional

68

69

70

71

Convenio
marco de
colaboración
20 de enero
20 de enero 20/01/20
institucional
3 años
2016
2019
19
entre la UPB Y
el municipio de
candelaria
Convenio
específico de
prácticas
académicas
01 de febrero
01 de
01/08/20
6 meses
entre la UPB y
2016
agosto 2016
16
Marca
registrada mr
s.a.s
Convenio
marco de
cooperación
interinstitucion
al entre la
4 de
4 de diciembre
04/12/20
universidad
3 años
diciembre
2015
18
pontificia
2018
bolivariana
seccional
Palmira y
Mayagüez S.A
Universidad
pontificia
bolivariana
3 de noviembre
4años
2019
miembro
2015
asociado del
parque

70

Sin descuentos

Biopacífico

Contrato ICETEX

Contrato

Nacional

Contrato entre
Universidad
pontificia
bolivariana y
ICETEX

6 años

72

71

2014

2020

Contrato Datecsa

Contrato

Nacional

Contrato de
Datecsa

2 años

01 de agosto
2014

01 de
01/08/20
agosto 2016
16

73
Contrato Valla
Publicitaria

Contrato

Contrato Juan
Guillermo Pardo
Uribe

Contrato

74

75

Contrato de
arrendamiento
Nacional de espacio para 2 meses
valla
publicitaria
Contrato civil
de prestación
de servicios
profesionales
Nacional
4meses
independientes
entre la UPB y
Juan Guillermo
Pardo Uribe

72

12 de mayo
2016

18 de abril
2016

15 de julio
2016

15/07/20
16

18 de
18/08/20
agosto 2016
16

Prórrogas
siguientes

Supe servicios del
Centro del Valle
76

Convenio
especifico

Convenio
específico supe
Nacional
servicios del
centro del valle

180
horas

73

10 de mayo
2016

22 de
22/09/20
septiembre
16
2016

APOYOS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN
1. INSTITUTO FAMILIA Y VIDA. VISITAR LA PÁGINA WEB.
IPS UPB, INSTITUTO FAMILIA Y VIDA
¿Quiénes somos?
Somos un equipo de trabajo creado desde la Universidad Pontificia Bolivariana para
brindar soluciones efectivas en la prestación de servicios de la salud, consultoría en
psicología, entre otros servicios de carácter social. Desde enero del 2012 se constituye la
IPS UPB, Instituto Familia y Vida, habilitados por la Secretaría Departamental de Salud con
los servicios de:
Psicología – Distintivo 454390
Terapia Ocupacional – Distintivo 454391
Neuropsicología – Distintivo 454889
Promoción en salud – Distintivo 454888
Durante los últimos años se han realizado diversos proyectos de Intervención comunitaria,
algunos como los que se enuncian a continuación han sido contratados por la Alcaldía de
Palmira:
 Redes familiares para la convivencia ciudadana, Barrios Sembrador y Simón Bolívar
de la ciudad de Palmira.
 Diagnóstico de la realidad socio-familiar de los habitantes del barrio Sembrador
Municipio de Palmira.
 Programa de Desarrollo de habilidades Cognitivas y Emocionales Población infantil
de sector vulnerable las Delicias.
 Atención a un grupo de la población en situación de discapacidad del Municipio de
Palmira”, en el 2007. Sigue………
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2. TIENDA CREATIVA.

¿Qué es Tienda Creativa?
Somos una agencia creativa y servicial, compuesta por publicistas con grandes destrezas
para la creación de soluciones estratégicas que permiten comunicar todo lo que las
marcas de nuestros clientes quieren decir.
También funcionamos como agencia inhouse de la Universidad Pontificia Bolivariana
Seccional Palmira, en la cual participan estudiantes de Publicidad de últimos semestres
aplicando todos los conocimientos adquiridos en su carrera.
¿Qué hace Tienda Creativa?
En el día a día, nos preocupamos por crear las ideas más frescas del mercado para brindar
a nuestros clientes las mejoresestrategias, conceptos, diseños y campañas compuestas por
ingredientes claves para que sus marcas generen el impactoy el posicionamiento que
desean.
¿Qué ofrece Tienda Creativa?
Concepto: Naming, campañas, eventos, productos.
Diseño: Branding, gráfico, editorial, web.
Estrategia: Comunicación, mercadeo, CRM, visual
MISIÓN:
Nos preocupamos por crear propuestas estratégicas y creativas basadas en ideas
innovadoras por medio de asesorías profesionales a nuestros clientes para que sus marcas
comuniquen lo que quieren decir.
VISIÓN:
Ser reconocidos en el 2015 como una de las mejores empresas de publicidad creativa de la
ciudad, que ofrece un excelente nivel de asesoramiento, confianza y credibilidad a sus
75

clientes.
VALORES:


Creatividad: Nuestro ingrediente clave para pensar en ideas innovadoras y únicas



Pasión: Entregamos lo mejor de cada uno en todo lo que hacemos



Respeto: Valoramos el trabajo y pensamiento de nuestros colaboradores



Solidaridad: Trabajamos en equipo unidos por un mismo fin



Compromiso: Cumplimos con efectividad en lo que realizamos

Dirección: Calle 33 No. 31-84
B/Colombia
Teléfono: (2) 286 7100
Coordinador: Naufhar Perlaza Hurtado
Contacto: naufhar.perlaza@upb.edu.co

3. CONSULTORIO JURÍDICO.
UPB Palmira cuenta con Consultorio Jurídico

Con la realización de esta visita, el Consejo Superior de la Judicatura verificó las
condiciones documentales y de infraestructura del Consultorio Jurídico Juan Pablo
II, logrando con ello el visto bueno tendiente a la aprobación de funcionamiento,
para lo cual sólo se espera sea expedida y notificada la resolución de aprobación.
Esto permitirá a la UPB Palmira ampliar su campo de proyección social a la
comunidad, “el Programa de Derecho podrá enriquecer el ejercicio de la práctica
de los estudiantes de los últimos semestres, a través de tres dimensiones: la
primera, como posibilidad para la formación humana, académica y social de los
estudiantes; la segunda, para elevar el sentido social de la profesión del derecho,
y la tercera, como aporte al tejido de la sociedad, abriendo un espacio para
fusionar la enseñanza teórica con el aprendizaje práctico del derecho en sus
diferentes áreas”, añadió Claudia Asceneth Castañeda, Directora del Consultorio
Jurídico, Juan Pablo II.
El Consultorio Jurídico se llamará, “Consultorio Jurídico Juan Pablo II” en honor al
Santo Padre, este se encuentra ubicado en las instalaciones de la sede Centro de
Servicios de la UPB (Calle 33 No. 31-80), se trabajarán las cuatro áreas
fundamentales del Derecho (Público, Privado, Penal y Laboral), la dirección se
encuentra a cargo de la abogada Claudia Asceneth Castañeda, y como asesores
de las cuatro áreas fueron designados los abogados: Fulvio Leonardo Soto, James
Giraldo Silva, Francisco Javier Torres y Carlos Alberto Baeza, todos
pertenecientes a la planta de docentes del Programa de Derecho de la UPB
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Palmira.
Una vez sea notificada la resolución de aprobación por parte del Consejo Superior
de la Judicatura, el Consultorio Jurídico Juan Pablo II, abrirá sus puertas para
asistir jurídicamente a aquellas personas que, por carecer de recursos
económicos, no están en condiciones de sufragar los gastos de un abogado, en
busca del restablecimiento de sus derechos y la solución de sus conflictos.
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