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Introducción

El Instituto de Prospectiva, Innovación y 
Gestión del Conocimiento ejecutó durante el 
2017 dieciseis proyectos bajo la dirección del 
profesor Leonardo Solarte Pazos, los cuales han 
contribuido al fortalecimiento de sus líneas de 
acción.  

Adicionalmente, se continuó la consolidación 
del Instituto a través de la formalización del 
sistema de gestión de proyectos, ampliación de 
redes de cooperación nacional e internacional, 
rati�cación del Instituto ante la Vicerrectoría de 
Investigaciones y despliegue de estrategias 
comunicativas para la divulgación de 
resultados y la visibilización del Instituto. 

Este documento se divide en cinco secciones:

• La primera, hace referencia a las contribuciones académicas 
 realizadas desde el Instituto, eventos y demás participaciones.  

• La segunda, referida a los proyectos de investigación. 

• La tercera, dirigida a los proyectos ejecutados en las diferentes  
 líneas de acción. 

• La cuarta, orientada  a las actividades de fortalecimiento   
 institucional interno. 

• La quinta, focalizada  en la relación �nanciera de proyectos  
 ejecutados.
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CONTRIBUCIONES
ACADÉMICAS
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Contribuciones Académicas 
del Instituto a la Facultad de Ciencias de la Administración y a la Universidad del Valle

Eventos Académicos

Jornadas Académicas 2017
El Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 
Conocimiento desarrolló el 18 de mayo de 2017 las 
jornadas académicas, espacio que busca la socialización, 
re�exión e intercambio de experiencias y resultados de 
los proyectos desarrollados por el Instituto y los docentes 
de la Facultad de Ciencias de la Administración.

En este encuentro se presentaron temas como la 
evaluación de la educación superior, la prospectiva 
multidimensional implementada en la industria 
automotriz colombiana y la efectividad en los sistemas 
de información. De igual manera, los resultados 
obtenidos en los proyectos de impacto municipal 
“Programa de Aire Limpio para Santiago de Cali” y 
“Modelo Administrativo y Financiero del Centro de 
Prevención de las Zoonosis y el Bienestar Animal”.

El Instituto ha aportado académicamente a la Facultad de Ciencias de la Administración y a la Universidad, en 
general, a través de los siguientes productos y actividades:

• Vinculación de 9 docentes de la Facultad de Ciencias de la Administración y 6 de la Universidad en los 
 proyectos ejecutados. 

• Participación en la construcción del Doctorado en Gobierno y Administración Pública, y puesta en marcha 
 de la Maestría en Gerencia de Proyectos.   

• Diseño de un modelo de sostenibilidad para centros, institutos y observatorios de la Universidad con el �n 
 de promover su fortalecimiento para el apoyo a la formación, investigación, extensión y promoción del 
 arte.
 
• Se realizó la segunda fase del diseño e implementación de un sistema de plani�cación y evaluación 
 para la Universidad, el cual busca brindar resultados que constituyan insumos concretos para la toma de 
 decisiones de cada Facultad, Centro, Instituto y Observatorio, dada la mejor comprensión y análisis de las 
 actividades y proyectos que maximizan sus impactos en sus respectivos entornos. 

• Se realizaron diferentes eventos académicos con la participación de invitados de diferentes instituciones 
 internacionales, dirigidos principalmente a toda la comunidad académica y a la comunidad local en 
 general. 
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Conferencia “Estudios organizacionales y abordajes 
sobre luchas sociales” presentada por Maria Ceci 
Araujo Misoczky
La profesora de la Facultad de Administración de la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), Maria 
Ceci Araujo Misoczky, presentó en la Universidad del Valle la 
conferencia “Estudios organizacionales y abordajes sobre 
luchas sociales: Contribuciones de la crítica ontológica”, el 22 
de mayo de 2017. Esta conferencia fue coordinada por el 
Centro de Investigaciones y Documentación 
Socioeconómica (CIDSE) y el Instituto de Prospectiva, 
Innovación y Gestión del Conocimiento de la Facultad de 
Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle.

Estancia Académica del profesor Jorge Rosas de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
La Facultad de Ciencias de la Administración de la 
Universidad del Valle a través del Instituto de Prospectiva, 
Innovación y Gestión del Conocimiento, recibió en sus 
instalaciones al profesor Jorge Rosas Castro de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con el propósito 
de fortalecer vínculos y consolidar los lazos académicos 
internacionales alrededor de la Administración Pública y los 
Estudios Organizacionales. Rosas Castro desarrolló un 
proyecto de investigación el cual consiste en establecer un 
comparativo de la adopción de la Gestión para Resultados 
en el Desarrollo (GpRD) en los municipios de Cartagena de 
Indias y Santiago de Cali, en Colombia y Tabasco en México. 
También dictó un curso para la Escuela Internacional de 
Verano 2017 de la Universidad del Valle, basado en el 
“Modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo”. 

Conferencia “Sociedad Vigilante del Siglo XXI”
presentada por el profesor Javier Roiz
El Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 
Conocimiento recibió en la primera semana de diciembre de 
2017, al profesor Javier Roiz Ph.D. de la Universidad 
Complutense de Madrid, en el marco de la formulación y 
diseño del Doctorado en Gobierno y Administración Pública 
de la Facultad de Ciencias de la Administración.  Se realizó 
una sesión de trabajo con los directivos de la Facultad de 
Ciencias de la Administración y se dictó la conferencia 
“Sociedad Vigilante en el Siglo XXI” a cargo del profesor  Roiz. 
El profesor Pedro Medellín de la Universidad Nacional de 
Colombia, participó en el conversatorio efectuado durante 
este encuentro, bajo la �gura de moderador.
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Primer Coloquio de Investigación sobre 
Organizaciones, Territorios y Desarrollo: Una 
perspectiva desde los métodos y las prácticas

Este coloquio se llevó a cabo los días 30 y 31 de octubre en el 
Auditorio Diego Israel Delgadillo de la Facultad de Ciencias de 
la Administración. Se realizaron doce ponencias por parte de 
seis expertos nacionales y siete internacionales; y dos paneles 
centrados en las sigueintes temáticas:

•  Panel 1. Organizaciones y Planificación Territorial
•  Panel 2. Desarrollo e Innovación

Este evento tuvo como propósito central la re�exión en torno a 
los métodos utilizados para investigar y realizar intervenciones 
en la gestión y plani�cación del desarrollo territorial, así como 
su aplicabilidad para el diseño e implementación de políticas 
públicas territoriales. 

COLOQUIOCOLOQUIO
PRIMER

Una perspectiva desde los 
métodos y las prácticas

de investigación sobre
Organizaciones, Territorios

y Desarrollo:

PONENTE E INSTITUCIÓN TÍTULO PONENCIA

Pablo Isla Madariaga
Profesor e investigador de la Universidad 
Técnica Federico Santa María -Chile

Los nuevos desafíos de la tecnología y 
la sustentabilidad

Gregorio Pérez Arrau
Director del área de administración de 
recursos humanos Universidad de Santiago de 
Chile-Chile

Discursos y realidades en la 
administración de recursos humanos 
en Chile: La importancia de la mirada 
crítica y la consideración del contexto 
en los estudios organizacionales

Edgar Varela Barrios
Rector Universidad del Valle - Colombia

Nuevas formas y estilos de 
gobernanza territorial. Los influjos del 
managerialismo y la superación de lo 
político

Aristón Azevedo
Profesor de la Escuela de Administración
Universidade Federal do Rio Grande do Sul -
Brasil

Una crítica a la necesidad de 
convergencia exigida por la teoría de 
modernización

Leonardo Solarte Pazos
Director Instituto de Prospectiva, Universidad 
del Valle - Colombia

Alienación y métodos de interfase en el 
diálogo entre instituciones de 
desarrollo y organizaciones locales

Karem Sánchez de Roldán
Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de 
la Administración, Universidad del Valle -
Colombia

Organizaciones sociales: 
Consideraciones para una metodología 
hacia el desarrollo
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Asistieron más de 80 personas entre funcionarios de la Gobernación, Alcaldía y Emcali. Consultores y 
empleados de diferentes sectores (público, privado, sin ánimo de lucro) e investigadores, profesores, 
estudiantes y egresados de la Universidad del Valle, así como de otras Instituciones.

Logros

• Visibilización del Instituto de Prospectiva, la Facultad de Ciencias de la Administración y la Universidad 
 del Valle. 
• Participación de representantes de diferentes entidades públicas y privadas.
• Fortalecimiento de las redes internacionales de cooperación académica en países como Argentina, 
 Chile y Brasil. 
• A�anzamiento de las líneas de investigación y trabajo del Instituto. 
• Posicionamiento de los estudios sobre el desarrollo, las organizaciones y las políticas públicas 
 territoriales en las discusiones académicas actuales.

PONENTE E INSTITUCIÓN TÍTULO PONENCIA

Claudio Maggi Campos
Profesor Titular de maestría Universidad 
Católica de Concepción -Chile

Estrategias habilitantes de innovación y 
especialización inteligente en el 
territorio

Javier Medina
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la 
Administración, Universidad del Valle -
Colombia

De los métodos a los sistemas procesos 
prospectivos

María Isabel Gutiérrez
Profesora - Escuela de Salud Pública -
Representante del Instituto CISALVA 
Universidad del Valle -Colombia

Los observatorios: Herramientas de 
políticas públicas en seguridad a nivel 
local

Carolina Andion
Profesora Escuela Superior de Administración y 
Gerencia (ESAG) de la Universidad Estatal de 
Santa Catarina -Brasil

Ecosistemas de innovación social y su
impacto sobre el desarrollo territorial
de las ciudades

Diego Szlechter
Coordinador académico de la Maestría en 
Estudios Organizacionales de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento - Argentina

La difusión del management como 
práctica social

Thierry De Saint Pierre
Director ejecutivo del Fondo de Inversión 
Estratégica, Ministerio de Economía - Chile

Fondo de inversión estratégica: un 
instrumento para el desarrollo 
productivo territorial
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Otros eventos y participaciones
Reunión del Grupo Latinoamericano de 
Administración Pública (GLAP) 2017
El Profesor Leonardo Solarte Pazos Ph.D., Director del 
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 
Conocimiento, asistió a la reunión del Grupo 
Latinoamericano por la Administración Pública (GLAP), 
como integrante del equipo organizador de la 
Universidad del Valle, realizada en Lima, Perú entre los días 
11 y 13 de septiembre de 2017. El evento contó con la 
participación del Rector de la Universidad del Valle, Edgar 
Varela Barrios, quien preside el GLAP. El evento contó con 
la asistencia de un número aproximado de 50 expertos de 
Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Perú, Chile y 
Colombia.

Capacitación en Prospectiva para Consejeros de POMCA 

El Instituto realizó una capacitación en prospectiva a integrantes del Consejo de Cuenca de los ríos Lili, 
Melendez, Cañaveralejo y río Cali, encargados de realizar la revisión de los Planes de Ordenamiento y Manejo 
de Cuencas Hidrográ�cas, con el objetivo de formular observaciones y propuestas de modi�cación y mejora. 

La capacitación en prospectiva fue solicitada por la CVC ante la necesidad que tenían los consejeros de realizar 
la revisión del componente prospectivo de los POMCAS, motivo por el cual decidieron solicitar el apoyo a la 
Universidad del Valle, y especí�camente al Instituto de Prospectiva. 

La capacitación se realizó de manera gratuita el día martes 24 de octubre de 2017 en el edi�cio de la Facultad 
de Ciencias de la Administración y bene�ció a un total de 14 personas, entre funcionarios y consejeros 
POMCA.
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En esta actividad se discutieron temas de la administración 
pública referidos a los contextos de Latinoamérica. Tópicos 
referidos a los nuevos derechos ciudadanos y las 
implicaciones para la gobernanza; corrupción en los 
sectores público y privado; y la emergencia del 
neoproteccionismo en un ambiente de liberalización de 
mercados. Junto a otros temas como la gobernanza, los 
asuntos de la administración pública y las dinámicas 
políticas que caracterizan el momento actual en las 
naciones latinoamericanas.
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Visita a la Universidad Complutense de Madrid
Leonardo Solarte Pazos, director del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, en 
representación del señor Rector de la Universidad del Valle, participó en el encuentro de trabajo sobre la 
elaboración de un Programa de Maestría en Teoría Política desde la frontera para la Universidad Complutense 
de Madrid, España. Esta actividad se realizó en la tercera semana de septiembre de 2017 y permitió establecer 
conexiones para el desarrollo de proyectos académicos a futuro en la Universidad del Valle.

Conversatorio “Corrupción y Formación Profesional”
Leonardo Solarte Pazos, director del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, 
participó como ponente en el Conversatorio “Corrupción y Formación Profesional” llevado a cabo el 4 de 
septiembre de 2017 en el Auditorio Diego Israel Delgadillo de la Universidad del Valle. Este encuentro 
académico contó con la presencia de Edgar Varela Barrios, Rector de la Universidad del Valle; Rubén Darío 
Echeverri,  Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración; y Rodrigo Muñoz, profesor de la 
Universidad EAFIT. 

El evento generó un espacio de discusión entre académicos y el público en general, a partir del siguiente 
interrogante: ¿Ante la proliferación de escándalos y corruptelas en Colombia y en casi todo el mundo, cuáles 
pueden ser las soluciones que los formadores de profesionales pueden proponer?, el cual permitió conocer 
y discutir las distintas propuestas de los asistentes, en pro del mejoramiento de la calidad de la educación 
universitaria.

Participación VI Coloquio internacional de Epistemología y Sociología de la Ciencia de la 
Administración – Florianópolis, Brasil.
Leonardo Solarte Pazos, director del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, 
participó en el “VI Coloquio Internacional de Epistemología y Sociología de la Ciencia de la Administración” 
realizado entre los días 26 y 28 de abril de 2017 en la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, 
Brasil, con la ponencia “Paradojas y gestión de contradicciones en las organizaciones”.

Este coloquio hace parte de las actividades del Núcleo de Investigación Organizacões Racionalidade e 
Desenvolvimiento (ORD), fundado en la Universidad de Santa Catarina, el cual reúne investigadores en los 
siguientes temas académicos: gobernanza ambiental; gestión y acción colectiva; epistemología y sociología 
de la administración; racionalidad en organizaciones; organizaciones, complejidad y representaciones 
sociales; y desarrollo, gestión y organizaciones. 
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Diseño e implementación de un sistema de 
planificación y evaluación de impacto de la 
Universidad del Valle

El proyecto surge de la necesidad de la Universidad del Valle 
de contar con un sistema de medición para evaluar el 
desempeño y las contribuciones de esta en la región, en 
diferentes dimensiones, más allá del ámbito académico. La 
información que generará el sistema contribuirá a los 
procesos de toma de decisiones y de plani�cación 
institucional, mejorando globalmente la gestión y el 
aprendizaje organizacional.

El proyecto tiene una duración de cuatro años, la primera 
fase del mismo se realizó en 2016 y consistió en una 
exploración detallada de las actividades que realizan cuatro 
Unidades Académicas (Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias 
de la Administración, Ciencias Sociales y Económicas y el 
Instituto de Psicología) permitiendo elaborar un balance de 
los posibles efectos y áreas de impacto generadas por éstas. 

Línea: Gestión Pública, Modernización y Fortalecimiento

En 2017 se ajustó y aplicó la metodología desarrollada a través de otro proyecto complementario de “Diseño 
e implementación de un modelo de sostenibilidad para centros, institutos y observatorios a partir de la 
identi�cación de buenas prácticas y lecciones aprendidas”, introduciéndose así el enfoque de impacto como 
elemento de análisis de la sostenibilidad de los Centros, Institutos y Observatorios (CIO). De esta manera, se 
dio continuidad al propósito de avanzar en un Sistema de Plani�cación y Evaluación de impacto de la 
Universidad. Con la nueva información recolectada sobre las actividades y proyectos que realizaron diez CIO 
de la Universidad entre 2012 y 2017, enfocada en la secuencia de generación de bene�cios 
Actividad-Efecto-Impacto, se logró validar la pertinencia y completar una batería metodológica que 
sustentará la futura construcción de las líneas de base y las evaluaciones de impacto subsiguientes. Estos 
resultados constan de los siguientes puntos:

A. De�nición de diez áreas de impacto de la Universidad y de las contribuciones internas a sus campus, así 
 como de las categorías de actividad que facilitan su uso.
B.  Propuesta de indicadores de impacto del sistema.
C. Elaboración de documentos de referenciación teórico-metodológica en cuatro áreas de impacto.
D. Identi�cación de lineamientos de evaluación para la Universidad.
E. Matriz ajustada de los tipos de efecto y áreas de impacto en que se desempeña la Universidad según 
 las contribuciones reportadas por facultades y CIOs para sus entornos y actores.
F.  Informes de aplicación de la metodología de análisis de efectos e impactos para cada uno de los CIO
 y facultades abordadas donde se destacan las áreas de mayor y menor impacto, los principales
  bene�ciarios de las actividades y los tipos de actividad que les caracterizan.  

Finalmente, más allá del propósito general de diseño del sistema de evaluación de impacto de la Universidad 
del Valle, los resultados constituyen insumos especí�cos para la toma de decisiones por los responsables de 
cada facultad o CIO, dada la mejor comprensión y análisis de las actividades y proyectos que maximizan sus 
impactos en sus respectivos entornos.
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Vicerectoría de Investigaciones

14



Diseño e implementación de un modelo de sostenibilidad 
para centros, institutos y observatorios a partir de la 
identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas

En el marco del “Programa para desarrollar y fortalecer los 
centros, institutos, laboratorios y observatorios” del Plan 
Estratégico de Desarrollo de la Universidad del Valle 
2015-2025, se realizó el proyecto dada la necesidad de contar 
con mecanismos institucionales que permitieran promover 
el fortalecimiento de Centros, Institutos y Observatorios (CIO) 
para el apoyo a la formación, investigación y extensión y 
promoción del arte. Los principales resultados del proyecto 
fueron:

1. Diseño de un modelo conceptual de sostenibilidad de 
CIOs de la Universidad del Valle, a partir del supuesto básico 
de la sostenibilidad organizacional como factor que deriva 
de la integridad, la coherencia y la responsabilidad con la que 
realiza sus actividades de investigación y extensión. El 
modelo fue basado en los siguientes conceptos eje (Solarte, 
2017): 

Línea: Gestión Pública, Modernización y Fortalecimiento

A.  Coherencia entre la misión y las actividades realizadas, en el marco del objetivo híbrido de procurar a la vez 
 desempeño social y sostenibilidad �nanciera.
B.  Aseguramiento del buen desempeño institucional, basado en la memoria institucional, la estructura
 organizacional, la plani�cación, el modelo de �nanciamiento y la gestión de proyectos.
C. Aseguramiento de resultados, vistos como contribuciones, efectos o impactos en el entorno en diversas
 dimensiones (social, económico, ambiental, políticas públicas, etc).
D. Generación de con�abilidad entre los actores interesados, asociada a procesos de responsabilización
 (accountability) como mecanismos de control y rendición de cuentas.
E. Generación de una imagen favorable, mediante mecanismos apropiados de gestión de interesados y
 potenciales con�ictos.
      
2. Caracterización y análisis de diez CIOs, a partir del Modelo de Sostenibilidad, para el período de actividad 
2012-2017. Los conceptos propuestos se constituyeron así en una fuente importante de identi�cación de 
buenas prácticas de CIOs (Ej. de gestión de proyectos, de gestión del conocimiento mediante Memoria 
Institucional, Centros de Documentación y la consolidación de habilidades de planeación a través de la 
aplicación de una lógica de impacto y generación de resultados).

3. Construcción de un modelo de Gerencia de Proyectos, aplicado como piloto al Instituto de Prospectiva y 
que podrá ser replicado en los demás CIOs de la Universidad. Este permitirá no sólo dotar de un lenguaje 
técnico y estándar de proyectos a los CIOs, sino aplicar principios, herramientas y técnicas de gestión que han 
mostrado durante varias décadas su valor gerencial. El modelo se basa en el estándar estadunidense de 
gestión de proyectos PMBOK® Guide. 
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Vicerectoría de Investigaciones

Los CIO que participaron del estudio fueron los institutos CISALVA, Prospectiva y CINARA; los centros CITCE, CENM, Género, CIDSE y 
CEDETES, y los observatorios OSSO y Arquitectura, si bien éste último, actualmente inactivo, reportó información para el período 
2012-2015.

15



EJECUCIÓN DE
PROYECTOS

3

16



INFORME DE GESTIÓN 2017 | INSTITUTO DE PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO

Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos para 
gestionar el Programa de Aire Limpio de Santiago de Cali

Este contrato con la Administración Municipal se suscribió en 
2016 con el propósito de realizar ajustes al documento titulado 
“Programa Aire Limpio de la ciudad de Santiago de Cali”, en el 
marco de las acciones para mejorar la calidad de aire; 
socializarlo entre los distintos actores de la comunidad caleña; 
realizar un documento �nal; y elaborar un acto administrativo.

El Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 
Conocimiento hizo entrega de 1.000 ejemplares impresos y 
2.000 en medio digital (CDs) del Programa Aire Limpio para 
Santiago de Cali, en 2017; el cual fue construido con la 
participación de expertos académicos, miembros de la 
comunidad, gremios e instituciones. Generó como resultado 
�nal una propuesta que buscó identi�car las causas de los 
principales problemas relacionados con las emisiones y su 
impacto en salud, el diagnóstico y mejoramiento del Sistema 
de Vigilancia de Calidad del Aire, la implementación de un plan 
de acción y medidas para reducir la contaminación y la 
evaluación de las acciones adelantadas.

El Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 
Conocimiento, asesoró administrativamente y apoyó la 
consolidación de esta iniciativa nacional, en torno al 
fortalecimiento de la capacidad de respuesta, por parte de la 
autoridad sanitaria territorial, mediante la aplicación de la 
segunda fase de la Encuesta Nacional de Salud Escolar. 

Se construyó con la participación de expertos académicos, 
miembros de la comunidad, gremios e instituciones y generó, 
como resultado �nal, una propuesta que busca identi�car las 
causas de los principales problemas relacionados con las 
emisiones y su impacto en salud, el diagnóstico y 
mejoramiento del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire, la 
implementación de un plan de acción y medidas para reducir 
la contaminación y la evaluación de las acciones adelantadas.

Línea: Planificación y Políticas Públicas:

Aplicación de la segunda fase de la encuesta nacional 
de salud escolar en Colombia I Ministerio de Salud
Línea: Planificación y Políticas Públicas:

MINSALUD
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El Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 
Conocimiento acompañó y orientó la construcción y 
ejecución de los Planes de Acción para la implementación del 
Sistema PREVIOS (Sistema de Prospectiva, Vigilancia e 
Inteligencia Organizacional) en seis Centros de Formación del 
SENA del país (Medellín, Barranquilla, Girón, Neiva, Pasto y 
Villavicencio) como experiencias piloto para la posterior 
implementación del Sistema a nivel general. En este ejercicio, 
se desarrollaron diferentes temáticas de acuerdo con el tipo 
de prospectiva escogido por cada Centro de Formación, 
dentro de los cuales se encontraron la prospectiva 
tecnológica, ocupacional, territorial y sectorial.

El Instituto de Prospectiva realizó en 2017 una segunda fase 
enfocada en la institucionalización del denominado Sistema 
PREVIOS del SENA, a partir de los resultados de una primera 
fase llevada a cabo en 2015, con base en la evaluación de las 
experiencias y de la madurez institucional en el uso de la 
Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional (PVeIO), 
realizado a nivel nacional por el SENA. De igual manera, el 
diseño de una Unidad de PVeIO y de un modelo institucional 
de prospectiva tecnológica, ocupacional, territorial, sectorial 
y de vigilancia tecnológica.

Institucionalizar e implementar el Sistema 
de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional 
Sistema (PVeIO) del SENA
Línea: Prospectiva y Gestión del Conocimiento

6

Dicho proceso incluyó la capacitación teórico-práctica en 
fundamentos de PVeIO dirigida a un grupo de funcionarios, 
quienes participaron en el desarrollo de seis ejercicios piloto 
para sus respectivas regiones, aplicando elementos del 
modelo institucional. Así mismo, se ajustó y aplicó el Modelo 
de Madurez en el uso de PVeIO en seis centros de formación 
adicionales, documentándose un acervo de prácticas y 
lecciones aprendidas replicables por cualquier centro. 
Finalmente, el Sistema PREVIOS y los instructivos, formatos y 
material audiovisual que lo componen, fueron dispuestos en 
un portal web interactivo que facilitará su implementación y 
consecuente transferencia de conocimiento entre los centros 
de formación a nivel nacional.
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Capacitación en planeación estratégica prospectiva 
a la Fundación Universitaria de Popayán

Se realizó la capacitación en planeación estratégica 
prospectiva a 50 funcionarios de la Fundación Universitaria de 
Popayán, con el objetivo de impartir conocimiento y potenciar 
las capacidades en formulación y estructuración de escenarios 
prospectivos que orienten la plani�cación futura de la 
Universidad. 

La capacitación fue dictada en módulos teórico-prácticos, la 
primera parte de inmersión teórica incluyó temas relacionados 
con la elaboración de un diagnóstico prospectivo y la 
identi�cación de elementos diferenciados. En la segunda parte, 
los participantes, a través de talleres y ejercicios, construyeron 
el escenario deseado al que la Universidad le apostará en los 
próximos 10 años.

El proceso de acompañamiento a la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca abordó dos componentes: 
el primero, consistió en el rediseño administrativo institucional 
de la entidad; y el segundo, en la redacción y socialización 
interna de un libro sobre el control �scal y ambiental en la 
región. 

El componente de rediseño administrativo institucional 
incluyó análisis de procesos, medición de cargas laborales, 
diagnóstico interno, análisis �nanciero, propuestas de 
modi�cación de estructura organizacional, planta de personal, 
escala salarial y manual especí�co de funciones y 
competencias laborales, productos que le permitirán a la 
contraloría una mejor gestión y mayor e�ciencia en la 
utilización de sus recursos. 

El componente del libro sobre control �scal ambiental, 
denominado “El paraíso desgastado”, hace un recuento de la 
historia del control �scal ambiental, narra históricamente el 
estado de los recursos naturales en el Valle del Cauca, 
menciona el marco normativo incumplido en dicha materia e 
incorpora recomendaciones de mejoramiento. Este producto 
constituye un mecanismo de consulta que permite no solo 
entender mejor este campo del control �scal, también mejorar 
sus procesos.

Línea: Planificación y Políticas Públicas:

Rediseño administrativo institucional de la Contraloría Departamental
Línea: Gestión Pública, Modernización y Fortalecimiento
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Este proyecto tiene como �nalidad facilitar y acompañar a 
EMCALI EICE ESP en el proceso de co-construcción del Plan 
Estratégico 2018 - 2023, a partir de sus necesidades de 
transformación. Mediante una metodología participativa y 
constructivista se  realizaron talleres y mesas técnicas de 
trabajo con sus funcionarios, así como expertos de la 
Universidad del Valle y profesionales externos, con el 
propósito de generar un diagnóstico integral que permitiera 
reconocer las barreras internas y externas para alcanzar la 
competitividad de la compañía y su buen gobierno. De igual 
manera,  identi�car posibles trayectorias futuras, estrategias 
y marcos de acción para promover la transformación de 
EMCALI y sus unidades de negocio, así como recuperar su rol 
de actor catalizador del desarrollo de la ciudad-región. 

Plan Estratégico EMCALI 2018 - 2023 
Línea: Gestión Pública, Modernización y Fortalecimiento

La consultoría presentó la realización de entrevistas y tres foros temáticos con expertos para las unidades 
básicas de los tres negocios: acueducto y saneamiento básico; energía; y telecomunicaciones, posibilitando el   
diálogo sobre la viabilidad de las principales transformaciones, las cuales derivaron en la construcción de un 
escenario de transformación y consolidación empresarial, que debe asumir EMCALI en el corto, mediano y 
largo plazo.

Los resultados de la consultoría se determinaron mediante la elaboración de focos estratégicos por UEN 
(Unidad Estratégica de Negocio) y objetivos corporativos, al igual que estrategias y líneas de acción que 
permitirán avanzar hacia un modelo de operación integrado (interno y externo), con un e�caz sistema de 
abastecimiento, productividad laboral, gestión humana, mayor nivel de autonomía administrativa de las UEN, 
innovación tecnológica, orientación al cliente, protección de recursos ambientales críticos, el desarrollo de 
mercados y nuevos negocios alineados al desarrollo de la ciudad-región. Lo anterior, se desarrollará en el 
marco de un sistema de gobernanza corporativa alineado a estándares internacionales, como elemento 
transversal a las tres UEN que contribuirá a mejorar la e�cacia empresarial, la transparencia y fortalecerá la 
con�anza interna y externa en esta empresa pública, a través de mecanismos de control social, político y de 
rendición de cuentas.

A partir del anterior planteamiento, se formularon los objetivos del Plan Estratégico Corporativo 2018 – 2023, 
posteriormente se realizó la armonización y validación de los programas y proyectos. Por último, se elaboró la 
hoja de ruta para la implementación de la propuesta de transformación y consolidación de EMCALI.
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Rediseño administrativo central de la Alcaldía
Distrital de Buenaventura

La elaboración de este estudio técnico generó herramientas 
para la toma de decisiones relacionada con la estructura y 
planta de cargos de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, esto 
permitió determinar la necesidad de ajustar sus procesos, 
procedimientos, estructura y planta de personal. 

Línea: Gestión Pública, Modernización y Fortalecimiento

Línea: Gestión Pública, Modernización y Fortalecimiento
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Promoción Estilos de Vida Saludables
Secretaría de Salud Pública

Este proyecto tuvo como objetivo el fortalecimiento y la 
promoción de estilos de vida saludable y mitigación de las 
enfermedades no transmisibles en el municipio de Cali. Se 
brindó un proceso de acompañamiento  a la Secretaria de Salud 
de Cali en la recolección de la información de los prestadores de 
salud públicos y privados para consolidar y analizar los 
indicadores de seguimiento del Plan Decenal de Salud Pública.  
Estos datos son importantes para orientar las acciones y las 
políticas públicas en salud oral desde el ente territorial. 
Adicionalmente, se capacitaron 550 odontólogos mediante un 
aplicativo on-line en la metodología dispuesta para presentar la 
información, COP, ICDAS y caries dental.

Línea: Gestión Pública, Modernización y Fortalecimiento

El diplomado en Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” se desarrolló en la Universidad del Valle – 
sede Buga, con la participación de 40 funcionarios públicos 
de diferentes administraciones municipales y entidades 
descentralizadas, clientes del Instituto Financiero para el 
Desarrollo del Valle del Cauca, quienes recibieron un total de 
90 horas de formación de alta calidad para la actualización de 
sus conocimientos en la materia, abordando temas como: 
marco conceptual, activos, pasivos, estados �nancieros, 
políticas contables y manejo de impuestos nacionales. 

El diplomado obtuvo una medición de satisfacción por parte 
de los estudiantes superior a 4.6, dentro de lo cual se destaca 
la calidad del profesorado y la organización del proceso 
académico.

Diplomado NIIF – Imprenta Departamental

SECRETARÍA DE SALUD
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Reorganización Administrativa, Académica, Financiera
y Fortalecimiento Institucional de la Universidad del
Tolima
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Actualización del Plan Estratégico 
de la Corporación BIOTEC 2016 - 2021

El Plan Estratégico de la Corporación BIOTEC 2016-2021 se 
realizó con el objetivo de actualizar el Direccionamiento 
Estratégico de la Corporación contribuyendo a la obtención de 
renovación de reconocimiento como centro de investigación 
por parte de Colciencias. 

Este proceso se realizó mediante la ejecución de tres 
actividades: la realización de un análisis estratégico de la 
situación actual de la Corporación; la validación del 
pensamiento estratégico y prospectivo de la misma; y la 
generación del documento de actualización. De igual manera, 
se contó con la participación de un comité de evaluación 
interinstitucional que acompañó el proceso, generando 
sinergias e intercambio de conocimiento. 

Se desarrolló el estudio técnico para el rediseño organizacional 
de la Universidad del Tolima. El proyecto se dividió en dos 
momentos: el primero, efectuado durante 2016 en el cual se 
entregó el documento denominado “Plan de Alivio Financiero” 
que contiene recomendaciones relacionadas con medidas 
económicas de acción inmediata, para reducir costos de 
operación como mínimo al punto de equilibrio. El segundo, 
comprendido entre enero y junio de 2017,  presenta el estudio 
de rediseño organizacional y la socialización del mismo con el 
objetivo de hacer comprender a las diferentes instancias la 
importancia de reconocer la actual y compleja situación �scal 
de la Universidad del Tolima como condición indispensable 
para iniciar los procesos de ajuste tendientes a recuperar la 
viabilidad y sostenibilidad de la institución.

Línea: Gestión Pública, Modernización y Fortalecimiento

Línea: Gestión Pública, Modernización y Fortalecimiento
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FONADE | Fondo Financiero de Proyectos 
de Desarrollo 
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Modernización de la Planta Administrativa 
y el Fortalecimiento Institucional de la Unidad 
Central del Valle del Cauca

El estudio de Rediseño Organizacional, iniciado en 2016,  
presentó el objetivo de dotar a la UCEVA de una herramienta 
técnica que le permitiera tomar decisiones organizacionales 
fundamentadas para el logro de  un óptimo funcionamiento. 
El proyecto culminó en octubre de 2017 con la entrega de 
diferentes productos: un diagnóstico documental para 
conocer el alcance del Rediseño Institucional; un estudio de 
cargas laborales, en el cual se revisaron los procesos y 
procedimientos como insumo; una propuesta de modelo de 
Estructura Organizativa, con el respectivo ajuste en planta de 
personal y escala salarial, acorde con el análisis de los 
resultados la medición de cargas laborales y la normatividad 
vigente; un manual de funciones y competencias laborales 
actualizado con fundamento en la Estructura Organizacional 
propuesta; y los modelos de actos administrativos necesarios 
para la implementación del estudio.

El objetivo del proyecto se enfocó en la realización de una 
interventoría técnica, �nanciera, administrativa y jurídica, la 
cual se aplicó a 483 planes de negocios durante la vigencia de 
2017. Los aspectos técnicos especí�cos en cuales se enmarca la 
revisión de los planes de negocios, se relaciona con la 
evaluación de los aportes y usos de los recursos técnicos 
propuestos por los emprendedores. En la interventoría 
�nanciera se hizo el seguimiento sobre la adecuada ejecución 
�nanciera de los planes de negocios, realizando el 
seguimiento a la aprobación de los pagos y revisión de los 
aportes que hace el Fondo Emprender. En relación con la 
interventoría administrativa y jurídica se hizo la veri�cación de 
los registros de información, archivo documental, 
presentación de informes y se aseguró el cumplimiento a la 
normatividad general y particular de cada uno de los planes de 
negocios entregados por FONADE.

Línea: Gestión del Desarrollo

Línea: Gestión Pública, Modernización y Fortalecimiento

Institución de Educación Superior
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Estudio de Factibilidad del Centro de Abastecimiento 
de Productos Agropecuarios y Agroindustriales en 
Santiago de Cali con enfoque de Ciudad Región

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial – POT de 
Cali (adoptado mediante Acuerdo 373 de 2014), que aporta a 
la integración subregional por cuanto incorpora en su Artículo 
No 01 la consolidación de la relación de Santiago de Cali con 
sus municipios vecinos; y el Plan de Desarrollo Municipal “CALI 
PROGRESA CONTIGO”, que expone la necesidad de estudios 
de factibilidad de proyectos de interés común de la Ciudad 
Región, a través de los cuales se consolidan los procesos de 
plani�cación supramunicipal desarrollados a nivel regional y 
nacional. Se encargó al Instituto de Prospectiva el desarrollo 
de este proyecto, el cual consistió en realizar un conjunto de 
estudios que demuestran la viabilidad desde diferentes 
ámbitos: social; ambiental; técnico; económico; y normativo, 
para implementar una nueva solución que complemente el 
sistema de abastecimiento en Cali con servicios a la Región 
Metropolitana.

Línea: Gestión del Desarrolo

 
El proyecto estableció una referenciación del contexto económico de la región que in�uye en la viabilidad, 
datos sobre la conexión logística en Colombia y países andinos. Se revisaron algunos proyectos estratégicos 
en Cali y Ciudad Región; se trataron también los temas sobre la cadena productiva de abastecimiento, las 
posibilidades de encadenamientos y el rol de CAVASA y Santa Elena; Se desarrolló un estudio de mercado en 
Cali el cual determinó la oferta y la densidad de la demanda, su localización, así como el potencial del 
mercado.
 
El aspecto técnico se analizó con énfasis en la conveniencia comercial de los escenarios para una 
microlocalización de la nueva solución de abastecimiento a manera de Semi-Mayorista mediante un análisis 
geoespacial por el método de descarte e inclusión basado en aspectos normativos y del mercado 
principalmente. Adicionalmente, se realizó un zoom a la situación social, ambiental y físico-espacial de la 
zona de Santa Elena para entender las problemáticas y proponer estrategias de solución en una intervención 
integral. 

El estudio propuso proyectos complementarios para fortalecer el gobierno corporativo de CAVASA, como 
valores agregados. Los proyectos mencionados son los siguientes: un proyecto de fortalecimiento de las 
galerías minoristas; una ruta crítica para un plan parcial de Santa Elena; y una serie de recomendaciones que 
permitirían viabilizar una intervención en Cali, con un abanico de posibilidades o escenarios en otros puntos 
de la ciudad.

La cobertura del proyecto contempló los municipios de Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria, acorde al 
plan de desarrollo actual, el cual contribuirá al desarrollo económico y social del Valle del Cauca.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

Económica Social Técnica Jurídica Financiera Ambiental
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Capacitación en Gerencia de Proyectos

20 horas de capacitación a profesionales de planta del Instituto donde se inició la implementación del 
modelo de gestión propio, así como la estandarización del proceso por medio de un manual que relaciona 
de forma articulada los siguientes sistemas de apoyo:

•  Sistema de Seguimiento de Evaluación de Proyectos

•  Sistema de gestión de licitaciones 

Informe de resultados de evaluación 2012 - 2016
con  fines de reconocimiento

Otras actividades de divulgación:

El objetivo es evidenciar la capitalización de aprendizajes 
realizado por el Instituto de Prospectiva, Innovación y 
Gestión del Conocimiento a partir de su fundación en 2009. 
En este sentido, presenta una síntesis de sus principales 
resultados entre marzo de 2012 y diciembre de 2016. 

El documento se estructura alrededor de cinco capítulos: 1) 
Per�l, trayectoria y marco estratégico; 2) Fortalecimiento 
institucional; 3) Logros y resultados 2012 - 2016; 4) Agenda 
de investigación y dinámica de sus líneas; y 5) Perspectivas 
a 2018.

• Creación de la segunda versión impresa del brochure corporativo donde se de�nen las líneas de 
 acción y los servicios prestados en cada uno; así como la experiencia en ejecución de proyectos más 
 representativos de cada línea.
• Difusión de convocatorias en los medios de comunicación para eventos y proyectos.
• Publicaciones en medios virtuales e impresos de boletines institucionales.
• Recopilación preliminar y actualización para socialización de documento de “Hoja de Vida” | Proyectos
 desarrollados por el Instituto.
• Socialización y posicionamiento de marca del Instituto y sus eventos, capacitaciones, noticias en redes
 sociales y página web. También en páginas o�ciales de la Facultad de Ciencias de la Administración y 
 de la Universidad.
• Creación de un boletín de noticias mensual de los eventos, actividades y proyectos del instituto para 
 ser enviado vía email a todos los contactos.
• Apoyo en la recopilación de documentación, imágenes y revisión del contenido para el folleto de 
 vicerrectoría de investigaciones.
• Apropiación de la plantilla institucional para Institutos de la Universidad del Valle, programación y   
 elaboración de la página web nueva.
• Diseño de protocolo frente a la participación de comunicaciones en los proyectos y eventos.
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Estructura Organizacional

Consejo Instituto de Prospectiva 
Innovación y Gestión del 

Conocimiento

Coordinación 
Administrativa

Asistencia de 
Dirección y Jurídica

Dirección

Proyectos
Evaluación y Aprendizaje 

Institucional
Comunicaciones

• Oficina de proyectos 
• Grupos de investigación 

• Unidad de prospectiva
y vigilancia tecnológica

adscritos al Instituto

• Publicaciones
• Evaluación
• Observatorio
• Memoria Institucional

• Comunicación social  
y divulgación

•
•

Diseño grafico
Web y redes sociales

El Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento para el desarrollo de sus 
proyectos y actividades cuenta con personal vinculado a la Universidad del Valle mediante 
diferentes modalidades de contratación:

• 1 docente nombrado, en el cargo de Director de Instituto
• 15 docentes que fueron vinculados mediante bonificación por su participación específica 
 en proyectos
• 8 estudiantes regulares de diferentes planes de estudio, vinculados mediante monitoria.
• 16 técnicos y profesionales que dieron apoyo permanente en diferentes actividades
 y proyectos, vinculados mediante orden contractual durante los 12 meses del año 2017.
• 128 técnicos y profesionales que dieron apoyo puntual u ocasional al Instituto en diferentes 
 actividades y proyectos, vinculados mediante orden contractual durante algunos periodos 
 del año 2017.

Talento Humano
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Infraestructura

El Instituto cuenta con espacios físicos dentro de la Facultad de Ciencias de la Administración 
distribuidos de la siguiente manera: un espacio ubicado en el edificio 126 oficina 3001 dotado de 
muebles, equipos de cómputo y audiovisuales adquiridos con recursos de proyectos. También 
cuenta con los espacios 301, 302 y 303 del edificio 127, antiguo Colegio Marianitas, donde se han 
realizado inversiones en muebles y equipos, con financiación del proyecto "Desarrollo de la Unidad 
de Homologación, Estandarización y Pruebas del Sector Automotriz", financiado con recursos de 
regalías.

Edificio 127 – Antiguo Colegio Marianitas. FCA | Edificio 126 – Oficina 3001.
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El Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 
Conocimiento desarrolló durante 2017 un total de 16 
proyectos con los cuales continúa aportando contenidos de 
calidad, desde la Universidad del Valle, para la formulación de 
políticas públicas de desarrollo social y mejoramiento de la 
gestión pública en diversas entidades gubernamentales de la 
región y el país. Estos dos frentes de trabajo del Instituto, 
aunados a nuestra impronta de conocimiento en el campo de 
la prospectiva y la gestión del conocimiento, nos ha permitido 
en los últimos años acumular una importante experiencia en 
el know-how para el desarrollo de metodologías propias para 
analizar, diagnosticar y desarrollar procesos de reforma y 
mejoramiento de la gestión en entidades del Estado. 

Las metodologías que privilegia el Instituto son 
eminentemente participativas, lo cual posibilita trabajar de 
manera mancomunada con las directivas y empleados de las 
organizaciones que nos invitan a colaborar. De esta manera, 
contrastamos sus desarrollos y conocimientos (perspectiva 
organizacional) con la perspectiva técnico-académica de los 
expertos de la Universidad del Valle, forjando sinergias y 
fortaleciendo aprendizajes conjuntos. 

Uno de los mayores retos del Instituto durante 2017 fue realizar un acompañamiento satisfactorio a las 
Empresas Municipales de Cali (EMCALI) en su proceso de plani�cación estratégica, en un momento 
coyuntural y crítico para su futuro y el de la ciudad. La apuesta estratégica diseñada y aprobada por la Junta 
Directiva de EMCALI planteó un ambicioso programa de redireccionamiento organizacional que tiene como 
propósito fundamental situar y consolidar a las Empresas Municipales como un actor relevante en la ciudad y 
en la región, enfrentando amenazas innegables en los sectores relacionados con los servicios públicos que 
presta.

El proyecto mencionado que culminó su primera parte en diciembre de 2017, el cual continuará durante 
algunos meses de 2018, ha permitido que los académicos y profesionales de la Universidad del Valle 
conozcan de primera mano la situación de la principal empresa de servicios públicos de la región, y 
compartan sus conocimientos y planteamientos con los funcionarios y técnicos de Emcali, analizando 
propuestas y estableciendo consensos, lo cual representa uno de los mayores compromisos de la gerencia y 
la planeación participativa.

El Instituto durante 2017 avanzó signi�cativamente en aspectos como la construcción y estandarización de 
sus propios modelos de gestión de proyectos y métodos de trabajo, invirtiendo recursos que apuntan a la 
estandarización de las actividades del Instituto con la proyección de realizar futuros procesos de acreditación 
nacional e internacional.
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El año 2018 plantea un escenario con restricciones frente al tema de 
contratación, referido al sector público, por la entrada en vigencia 
de la Ley de Garantías establecido por el período electoral. Por tal 
motivo, el Instituto se enfocará durante buena parte del año en 
atender proyectos de investigación propios, iniciados durante el 
año en curso, los cuales están orientados hacia la construcción de 
desarrollos académicos en temas de gestión de la educación 
superior, gestión de centros e institutos y gestión pública en 
general. Por tanto, es conveniente sistematizar las experiencias 
recogidas y avanzar en la construcción de materiales para la 
docencia e investigación en la Universidad. 

El Instituto continuará fortaleciendo su imagen y presencia como 
representante de la Universidad en diversos escenarios de decisión 
de política pública en la región y el país, fomentando así la 
participación en grupos consultivos y de trabajo 
interinstitucionales. 
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