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ACUERDO

No.06

(25 de marzo de 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE CONCEPTO FAVORABLE PARA
CONTINUAR CON UN TRAMITE ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
en uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO

Que el Decreto 2048 de. 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Püblico
estableciô una Ilnea de redescuento con tasa compensada a través de la
Financiera de Desarrollo S.A. -FINDETER, para promover el desarrollo de la
infraestructura del sector educacion en todas las regiones del Pais

Que la gula definida por FINDE TER -Ministerio de Educaciôn Nacional, establece
que las entidades que presenten proyectos para educación superior requieren
anexar concepto favorable del Consejo Superior, 0, máximO ôrgano de dirección
de la instituciOn, donde conste que el proyecto está formulado de acuerdo con las
pollticas contenidas en el Plan de Desarrollo de la instituciOn de educaciOn
superior. Adicionalmente, debe figurar el monto del crédito y aprobaciOn del
Proyecto por parte de dicho ôrgano.

Que la Universidad Tecnolôgica de Pereira ha formulado el proyecto
"Fortalecimiento de la infraestructura fIsica de la Universidad Tecnológica
de Pereira para dar cobertura con calidad a la comunidad universitaria y
cumplir con las normas requeridas para el uso y prestación de los servicios
de la Educación Superior", con una solicitud de cofinanciaciôn de
$14,635.768,195; cuya descripclón completa se encuentra en el archivo anexo.

Que el crédito a tramitarse cuenta con los siguientes elernentos, que garantizan
que no Se están comprometiendo las finanzas de la Universidad:

El empréstito tiene definida una fuente de financiaciOn para atender
oportunamente el servicio a la deuda. Los recursos a comprorneter en este
sentido corresponden a los $1.250-000.000 que ; ueron adicionados a la
base presupuestal de la Universidad.

- La calificaciôn crediticia M(-) vigente para la Universidad respalda la
solicitud presentada de endeudamiento.

- Actualmente la Universidad cuenta con cupos aprobados por la banca

I /'	 comercial que en su momento le permitirán negociar mejores tasas de
'r
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Que de acuerdo con las condiciones antes descritas, se cuenta con los elementos
suficientes para viabilizar la operaciOn crediticia sin afectaciôn del normal
desempeño de la lnstituciôn.

Que con la ejecución del proyecto se logrará aumentar Ia capacidad instalada para
atender cerca de 2000 nuevos estudiantes, 48 nuevas aulas, y 16.800m2
construidos. Igualmente, se actualizará la vulnerabilidad sismica a la norma
NSRIO de 13.800m 2 construIdos, y se garantizará la dotación de infraestructura de
saneamiento de aguas residuales y energIa eléctrica para el crecimiento
proyectado de la Universidad en los prôximos 10 años.

Que de esta manera el proyecto propende por el cumplimiento de las metas del
PDI en el objetivo de Desarrollo Institucional, componente Desarrollo FIsico y
Sostenibilidad, y está encaminado a la prestaciôn del servicio de alta calidad, a la
ampliación de la cobertura, a la innovaciôn y a la implementaciôn de nuevas
tecnologIas.

Que en virtud de lo anterior, el Consejo Superior Universitario

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO. Emitir concepto favorable para continuar con el tramite del
proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura fisica de la Universidad
TecnolOgica de Pereira para dar cobertura con calidad a la comunidad
universitaria y cumplir con las normas requeridas para el uso y prestación de los
servicios de la Educacion Superior", ante el Ministerio de Educacion Nacional y
FINDETER, por un valor de $14,635,7689195.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
exped iciOn.

Comunlquese y cUmplase.

Dado en Pereira a los veinticinco (25) Jas del mes de marzo de 2015.
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El Decreto 2048 de 2014 del Ministerlo de Hacienda y Crédto PUblico estableciô una Ilnea
de redescuento con tasa compensada a través de Ia Financiera de Desarrollo S.A. -
FINDETER, para prornover el desarrollo de la infraestructura del sector educaciôn en
todas las regiones del Pals.

Los proyectos pueden ser para la elaboraciOn de: estudios y diseños, construcciOn nueva,
ampliaciOn, rehabiitaciOn, mejoramiento y mantenimiento de edificaciones escolares;
interventorla de estos proy ectos, as! como de proyectos para la dotaciOn de equipos y
bienes requeridos para el desarroio de la operaciOn en todos los sectores relacionados
con la infraestructura de educación.

En relaciOn con el sector educación, el reglamento para operaciones de redescuento de
FINDETER considera como beneficiarios elegibles a las instituciones que prestan el
servicio de educación en cualquiera de los ciclos desde preescolar hasta educaciOn
superior incluida.

1. CONDICIONES GENERALES DE LA LINEA DE CREDITO

S FinanciaciOn hasta del 100% del costo total del proyecto.
. Plazo hasta doce (12) años (incl.uidos hasta dos (2) años de gracia para amortización de
capital).
• Formas de pago, mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual en moneda corriente.
• Tasa de redescuento DTF - 0.3% TA., IPC - 1.0% E.A o IBR - 2.80% M.V.
• Tasa de interés final hasta DTF + 1.0% T.A. IPC + 3.0% E.A. o IBR + 1.2% M.V.
• Vigencia de programa: hasta 31 de diciembre de 2018, 

1 

o hasta agotar los recursos.

2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÔN DE LOS PROYECTOS.

Para solicitar la viabilidad técnica que debe expedir el Ministerio de Educación Nacional,
los beneficiarios que presenten proyectos para intervenciones de obra de infraestructura
deberán radicar ante el Ministerio de Educacôn los siguientes documentos:

- Certificado de libertad y tradiciOn o folio de matrIcula inmobliaria con máximo tres meses
de expedición a nombre de Ia entidad que presenta el proyecto. (Los resguardos y
parcialidades indigenas pueden acreditar la propiedad mediante la presentaciOn del acto
colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo gobernador, donde
señale que el predio se encuentra en su jurisdiccio'n y que está de acuerdo con el uso del
suelo para el objeto del proyecto. Para las comunidades negras se requiere el documento
de titularizaciOn expedido por INCONDER acompañado por una carta suscrita por el
representante legal de la comunidad auto rizando la construcción en los terrenos
comunales de la propiedad).

- Certificaciôn de la oficina de planeaciôn de la entidad territorial en la que conste que el
lote cuenta con servicios püblicos, y que puede ser utilizado para el uso institucional
educativo y no Se encuentra ublcado en zona de riesgo

- Pianos y estudios técnicos en fIsico y medio digital firmados por los responsabies y con
copia de las matriculas profesionales asi:

• Plano topográfico.
• Pianos arquitectônicos incluyendo iocalizaciOn que contenga los linderos, norte y
vecindades; plantas arquitectónicas generales que permitan identificar todos los espacios
—que estarán debldarnente marcados-; cortes y fachadas generaies
• Estudio de suelos
• Pianos estructurales y memoria de cáicuio
• Pianos de instalaclones eléctrcas, hldrãuiicas, sanitarias y de gas con sus memorias
respectivas cuando aplique.
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. Licencia de Construcción vigente, si ya se cuenta con ella al mornento de presentaciôn
del proyecto.

Las entidades que presenten proyectos para educación superior requieren anexar
concepto favorable del Consejo Superior o mximo órgano de dirección de la
instituciOn, donde conste que el proyecto estã formulado de acuerdo con las
pollticas contenidas en el Plan de Desarrollo de la insttuclón de educación
superior. Debe Figurar el monto del crédito y aprobación del Proyecto por parte del
Consejo.

La viabilidad financiera de los proyectos se entender surtida con la presentación original
a FINDETER de la carta de aprobaclón del intermediario financiero, por un
cupo de crédito Igual a Superior al monto solicitado de crédito con tasa compensada en el
marco de lo establecido en el Decreto 2048 de 2014.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Universidad Tecnológica de Pereira ha formulado el proyecto "Fortalecimiento de la
infraestructura fIsica de la Universidad Tecnológica de Pereira para dar cobertura
con calidad a la comunidad universitaria y cumplir con las normas requeridas para
el uso y prestación de los servicios de la Educaclón Superior", cuya descripciôn
completa se encuentra en el archivo anexo, con un costo total de $14,605,768,195.

Para el cumplimiento de las metas propuestas, se plantean las intervenciones en el
campus universitario con proyección de infraestructura, construcciOn de edificaciones de
alto impacto y renovaciOn y mantenimiento de la planta fIsica existente con los siguientes
alcances:

En preinversión:

• Diseños de modulo de laboratorios multifuncionales.
• Diseños para el Centro de Formación, lnnovación y Desarrollo Agroindustrial.
• Diseños para el edificiô de Ingenierlas.
• Diseño para el equipamiento urbano del campus universitario.
• Diseño de la PTAR en la zona sur del campus universitario.

En inversion:

. lntervenciOn de la PTAR (zona nor-oriental campus universitario)

. ConstrucciOn de la IInea 33 kv

. Obras de adecuación de la segunda y tercera etapa del edifcio de Ciencias de la
Salud.

• Construcción de las Aulas alternativas.
• Centro de acoplo de residuos sOlidos.
• Mantenimiento de la Planta FIsica.
• Rehabilitación de la infraestructura construida antes de 1998 (Edifico ciencias

ambientales, qulmica, biblioteca, aguas, educación).

De esta manera el proyecto propende por el cumplimiento de las metas del PDI en el
objetivo de Desarrollo lnstitucional, componente Desarrollo FIsico y Sostenibilidad y está
encaminado a la prestaciôn del servicio de alta calidad, a la ampliacón de la cobertura, a
la innovaciOn y a la implementaciôn de nuevas tecnologIas.
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r Componentes	 Producto	 Actividad	 tipo de recLirso	 J	 (Ø)	 (7)	 tothi	 fuente de

Disenos del modulo de
IaboratonosrnuRunon:es	 Preinversion	 174.800.000	 174 800 000	 FINDETER

(aprox 4000 m2)

Disenos para el Centro de

	

Diseño de Estudios	 Formaciôn, Innovaciôn y 	 PreinversiOn	 126 160.750	 126.160.750	 FINDETER
tecntcos y	 Deserrollo Agroindustnal

arquitectonicos
paralas

	

ed,fic:c,on:s del	
Disenospara:I:difico de	 Preinversion	 407.500.000	 407 500 000	 FINDETER

Ingenierias
futuro del campus

universitario	 Diseño urbano campus
universitarto senderos cico

	

'Adecuación,	 rutas, pergolas, espacios de	 Preinversión	 152.904.000	 •	 152.904.000	 FINDETER

mantenimiento a la	 descanso, amobtamiento 	 .

	

nfraestuctura de	 urbano
soporte de la UTP	 Dtseno PTAR:onasur campus	 Premversion	 51 500.000	 51 500 000	 HNDETER

universitario

Construcci6n: de inversion	 2 329 120 z39	 2 329 120 239	 FINDETER

Segunda y tercera

	

etapa de ciencias	 inversion	 809.006.168	 2.532.101.057	 3.341.iO7225	 FINDETER
de la salud	 . .	 . .

rrograma ae

	

Mantenimiento del	 inversion	 983.333.333	 983333.333	 983.333.333	 2.950.000MOO	 FINDETER
Campus

	

Centro de Acopio	 inversion	 84.741.114	 84.741.114	 84.741.114	 254 223 343	 HNDETER

Rehabilitaciôn	 .
edificio Ciencias	 inversion	 2.179.267.968	 . .	 . 2.179.261.968	 FINDETER

Ambientalesi

edcioQwmica	
inversion	 122.952.986	 122 952 986	 FINDETER

	

Rehabilitaciôn '	. , . .	 . S

	Biblioteca Auditorio	 inversion	 87.823.158	 5 	 5 87.823.f$8	 FINDETER
Jorge Roa	

.5 	

5 5

inversion	 55 906 976	 55 906 976	 FINDETER
edificio Aguas

Rehabilitaciôn	 S 	 •S S

	Rehabititación de la Edificio Educaciôn	 inversion	 19.098.713	 10.372.339	
5 29.471O52	 FINDETER

	

infraestructura	 Bloque C y Bloque D
contruida antes de

1998	 5 	
5..	

5

Interventoria	 inversion	 267.057.631	 44.773.849	 31 1 831 .480	 FINDETER
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Director	 $5000000

Asistente	 $1.400.000
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Valor Mes	 $6400000

Valor año	 $76800000

gastos financieros	 0,40%

valor aft	 19.785.973,59

valor mes	 $1648831
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