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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DEL AÑO 2018 DE 

LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

1. MARCO ESTRATÉGICO 
 

1.1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

POLÍTICAS DE COBERTURA Y CALIDAD ACADÉMICA 

La oferta académica y la ampliación de cobertura se enmarcan en los estándares e 

indicadores de calidad que requiere la educación superior, de conformidad con la 

capacidad física, logística y humana de la institución.   

La Universidad promueve en la comunidad universitaria la cultura de la calidad del medio 

ambiente, dentro y fuera de la institución. 

Objetivos 

 Ampliar y fortalecer la infraestructura técnica de equipos y laboratorios para el 

trabajo académico.  

 Adecuar las condiciones de la planta física y de los ambientes de estudios.  

 

 

1.2. ANÁLISIS PROSPECTIVO “LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA AL 2035” 

 

TICS EN LOS PROCESOS DE DOCENCIA 

Meta: Mejorar el acceso a la infraestructura tecnológica en el proceso docente y lograr 

que el 100% de los docentes utilicen las plataformas virtuales y las TICs en el proceso 

académico. 

Estrategias: 

Adecuar la infraestructura de la Universidad a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (Laboratorios virtuales, tableros interactivos, etc.) 
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GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

Meta: Implementar una gestión académica y administrativa ágil y altamente participativa, 

adaptada a los constantes cambios del entorno, con gobierno, financiación y autonomía. 

Mejorar anualmente el Índice de transparencia de Instituciones de Educación Superior. 

Estrategias: 

Implementar herramientas tecnológicas que mejoren los procedimientos administrativos, 

sistematicen y agilicen los trámites de los procesos institucionales. 

INFRAESTRUCTURA 

Meta: Desarrollar infraestructura en planta física y tecnológica para la excelencia 

académica, administrativa y el desarrollo de la ciencia y tecnología (laboratorios, aulas 

inteligentes, bibliotecas físicas y virtuales, salas de juntas, etc.) 

Estrategias: 

Ampliar y renovar las colecciones bibliográficas, documentales, de archivo, bases de datos 

y revistas especializadas. 

Implementar proyectos de inversión para modernizar y ampliar el parque tecnológico de 

laboratorios, equipos ofimáticos, cableado estructurado en todas las aulas y oficinas, 

software académico y administrativo. 

Generar y desarrollar proyectos para ampliar las áreas para docencia de acuerdo a la 

oferta y a la demanda de la región, así como la ampliación y renovación de laboratorios de 

acuerdo a los requerimientos académicos (investigación, docencia y extensión). 

Generar y desarrollar proyectos para el manejo responsable de residuos, implementación 

de energías limpias, edificaciones sostenibles y energéticamente eficientes, con 

integración tecnológica para el control y automatización de edificios. 
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1.3. PLAN MAESTRO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO FÍSICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - SEDE MONTERÍA 2010-2025 

 

El plan maestro de ordenamiento físico de la Universidad de Córdoba es un modelo de 

desarrollo sistemático que se elabora para planear y direccionar la construcción y 

evolución del espacio urbano y las edificaciones del campus universitario, teniendo en 

cuenta las debilidades y potencialidades actuales, así como las previsiones futuras de su 

desarrollo y la armonización con su entorno inmediato de ciudad. 

El Plan tiene dos componentes estructurantes que son el espacio público y la arquitectura, 

relacionados por las dimensiones sociocultural, ambiental y técnica (urbanística). De igual 

forma, permite priorizar intervenciones, organizarlas en el tiempo, previendo la 

consecución de recursos y su ejecución, además su revisión resulta obligatoria previa 

autorización de cualquier intervención física de su espacio. En este sentido, el plan debe 

interpretarse como una herramienta estratégica para el desarrollo de la universidad. 

Como alcances u objetivos del Plan Maestro de Ordenamiento físico de la universidad de 

córdoba podemos citar los siguientes: 

 Identificar y caracterizar los usuarios de la institución, sus imaginarios, el uso y 

valoración de los espacios, así mismo involucrar la historia, visión y misión de la 

universidad. 

 Determinar las necesidades funcionales y espaciales de la institución, definiendo un 

diseño integral del espacio público, nuevos equipamientos o cambios de usos en 

los edificios existentes. 

 Identificar y aplicar pautas de diseño que generen identidad y uniformidad espacial 

y estética entre edificios y en el espacio público. 

 Identificar las potencialidades del entorno natural y construido planteando criterios 

y esquemas de conservación, sostenibilidad ambiental, manejo bioclimático y 

paisajístico del campus. 
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1.4. PLAN DE GOBIERNO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 2015-2018 POR UNA 

UNIVERSIDAD CON CALIDAD, MODERNA E INCLUYENTE 

 

EJE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO 

Objetivo  

Transformación de las formas de gobierno para una gestión basada en el liderazgo, 

calidad y modernización de la gestión administrativa, centrados en principios éticos y de 

transparencia para cumplir los fines del Estado. 

Líneas de acción 

 Adquirir equipos de laboratorios de investigación. 

 Construir y adecuar laboratorios para las actividades de investigación y academia. 

 Mejorar la infraestructura física de la Institución. 

 Modernizar la infraestructura física y tecnológica de centros de cableados, salas de 

cómputo y espacios de gestión académica y administrativa. 

 Ampliar la cobertura del servicio de Intranet según las necesidades identificadas. 

 Ampliar la cobertura del servicio de WI-FI en las sedes de la Universidad y los CUZ 

 Adquirir e implementar Software de Gestión para apoyo a los procesos. 
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1.5. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL, CRONOGRAMA DE 

ACREDITACIÓN Y RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO DE 

PROGRAMAS 

 
En el marco del proceso de Acreditación Institucional, y las visitas de renovación de 
registro calificado y acreditación de alta calidad de los programas académicos, se 
priorizaron inversiones que apuntan directamente al mejoramiento de la calidad en la 
infraestructura física, técnica y tecnológica de los programas que se encuentran en estos 
cronogramas, el cual se presenta a continuación. 
 

PROGRAMA TIPO DE VISTIA 
FECHA DE VISITA DE 

PARES 

Biología 
Renovación de Registro 

Calificado 
8 al 10 de Marzo 

Ingeniería Agronómina 
Visita de Acreditación 

Internacional 
Marzo-Mayo 

Ingeniería de Alimentos 
Visita de Acreditación 

Internacional 
Marzo-Mayo 

Geografía 
Renovación de Registro 

Calificado 
Julio-Agosto 

Ingeniería de Sistemas 
Renovación de Registro 

Calificado 
Julio-Agosto 

Maestría en Ciencias Físicas (SUE 
Caribe) 

Renovación de Registro 
Calificado 

Noviembre-Diciembre 

Acuicultura 
Renovación de Registro 

Calificado 
Noviembre-Diciembre 

Matemáticas 
Renovación de Registro 

Calificado 
Septiembre-Octubre 

Química 
Renovación de Registro 

Calificado 
Septiembre-Octubre 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Renovación de Registro 

Calificado 
Septiembre-Octubre 

Maestría en Ciencias Veterinarias 
del Trópico 

Renovación de Registro 
Calificado 

Septiembre-Octubre 

Maestría en Didáctica de las 
Ciencias Naturales 

Obtención de Registro 
Calificado 

Abril-Mayo 

Doctorado en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos 

Obtención de Registro 
Calificado 

Abril-Mayo 
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2. RECURSOS PRESUPUESTADOS 
 

Para las inversiones del primer semestre académico de 2018, se dispone de los siguientes 

recursos, distribuidos por los diferentes rubros de inversión. 

RUBRO TOTAL 

ESTAMPILLA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

 $  2.200.000.000  

ESTAMPILLA EXTENSIÓN A MUNICIPIOS  $  3.200.000.000  

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2018  $  5.400.000.000  

 

3. PROYECTOS A EJECUTAR 
 

PROGRAMA 
BENEFICIADO 

PROYECTO 
 INVERSION  

NACION  

 ESTAMPILLA 
MANTENIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA  

 ESTAMPILLA 
EXTENSIÓN A LOS 

MUNICIPIOS  
 TOTAL  

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Dotación de Equipos y 
Elementos para la 

implementación del Plan de 
Emergencia de la Universidad 

de Córdoba Fase I 

  $65.000.000   $65.000.000 

Programa de 
Cultura Física 

Estudio y Diseños para el 
nuevo cuarto de máquinas 

de la piscina Semiolímpica de 
la Universidad de Córdoba 

$9.000.000     $9.000.000 

Centro de 
Investigación 

Piscícola 

Estudio, diseño y 
optimización del sistema de 

captación del CINPIC 
$17.000.000     $17.000.000 

Ingeniería de 
Alimentos 

Mejoramiento y Adecuación 
del Laboratorios de 

Ingeniería de Alimentos, 
Campus Berástegui  

$36.000.000   $600.000.000 $636.000.000 

Medicina 
Veterinaria y 

Zootecnia 

Mejoramiento de la 
infraestructura física para la 
optimización de los espacios 
en los laboratorios adscritos 
al programa  de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad de Córdoba 

campus Berástegui fase II. 

    $600.000.000 $600.000.000 
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PROGRAMA 
BENEFICIADO 

PROYECTO 
 INVERSION  

NACION  

 ESTAMPILLA 
MANTENIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA  

 ESTAMPILLA 

EXTENSIÓN A LOS 
MUNICIPIOS  

 TOTAL  

Todos 

Suministro de materiales 
eléctricos y de ferretería para 

el mantenimiento de los 

Campus Berástegui y Lorica 

    $478.000.000 $478.000.000 

Todos 

Dotación de mobiliario y 
equipos para actividades de 
docencia e investigación, y 

mejoramiento de las 
condiciones de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de los 

laboratorios de la 
Universidad de Córdoba, 

Fase I 

    $248.000.000 $248.000.000 

Ingeniería de 
Alimentos 

Suministro e instalación de 
mobiliario y accesorios para 
la Planta Piloto del programa 
de Ingeniería de alimentos 

de la Universidad de Córdoba 

campus Berástegui fase I. 

    $234.000.000 $234.000.000 

Facultad de 
Ciencias de la 

Salud 

Adecuación cubiertas bloque 
15 - Facultad Ciencias de la 

Salud  
  $205.000.000   $205.000.000 

Ingeniería 
Agronómica 

Construcción de un aula 
taller para la Facultad de 

Ciencias Agrícolas 
  $200.000.000   $200.000.000 

Ingeniería 
Agronómica 

Adquisición de Equipo 
Agroindustriales para la 

Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad 

de Córdoba, Campus Central. 

  $190.000.000   $190.000.000 

Medicina 

Veterinaria y 
Zootecnia 

Dotación de mobiliario para 
laboratorios del Programa de 

Medicina, Veterinaria y 
Zootecnia Fase I 

    $180.000.000 $180.000.000 

CUZ 
Montelíbano 

Adecuaciones locativas en el 
CUZ Montelíbano, 

Montelíbano 
    $140.000.000 $140.000.000 

Todos 
Señalización informativa y de 

Evacuación del Campus 
Montería, Fase II  

  $80.000.000 $50.000.000 $130.000.000 

Departamento 
de Química  

Adquisición de un 
espectrofotómetro de 

absorción atómica para el 
Laboratorio de Aguas de la 
Universidad de Córdoba, 

  $130.000.000   $130.000.000 
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PROGRAMA 
BENEFICIADO 

PROYECTO 
 INVERSION  

NACION  

 ESTAMPILLA 
MANTENIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA  

 ESTAMPILLA 

EXTENSIÓN A LOS 
MUNICIPIOS  

 TOTAL  

campus Montería 

Ingeniería de 
Alimentos 

Suministro e instalación de 
equipos para laboratorio 

adscrito al departamento de 
Ingenierías de Alimentos de 

la Universidad Campus 
Berástegui. 

    $121.500.000 $121.500.000 

Todos 
Dotación de Mobiliario 

Oficinas Administrativas. 
  $120.000.000   $120.000.000 

Ingeniería 
Industrial 

Suministro e instalación de 
equipos para el Laboratorio 

de Ingeniería Industrial, 
Universidad de Córdoba, 

campus Montería 

  $105.000.000   $105.000.000 

Personal 
administrativo 

Adquisición de mobiliario 
para el programa 

osteomuscular para oficinas 
administrativas y académicas 

de la Universidad de 
Córdoba, Fase II 

  $100.000.000   $100.000.000 

Todos 

Adquisición e implementación 
de un Software de Gestión 

Documental e 
implementación estrategia 

cero papel  

  $54.000.000 $46.000.000 $100.000.000 

Todos 

Cableado y elementos de 
conectividad para 

contingente y Actualización 
de Redes sujetas a la 

modernización por proyectos 
de obras civiles en la 

Universidad de Córdoba 

Campus Montería  

  $100.000.000   $100.000.000 

Ingeniería 
Agronómica 

Dotación de un aula taller 
para la Facultad de Ciencias 

Agrícolas 
  $100.000.000   $100.000.000 

Química 
Ingeniería 

Agronómica 

Optimización del Sistema de 
ventilación del Laboratorio de 

Aguas y Laboratorio de 
Suelos, adscritos a los 

programas de las facultades 
de Ciencias Básicas y 

Ciencias Agrícolas 

  $100.000.000   $100.000.000 
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PROGRAMA 
BENEFICIADO 

PROYECTO 
 INVERSION  

NACION  

 ESTAMPILLA 
MANTENIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA  

 ESTAMPILLA 

EXTENSIÓN A LOS 
MUNICIPIOS  

 TOTAL  

Campus 
Berástegui 

Proyecto Ambiental: Estudios 
y Diseño para la optimización 

del sistema de  la red del 

acueducto, red de 
alcantarillado y red pluvial y 

No Domesticas Campus 
Berástegui Fase I 

$95.400.000     $95.400.000 

Todos Licencias de construcción  $60.000.000     $60.000.000 

Ingeniería de 
Alimentos 

Dotación del Laboratorio de 
Bioprocesos y Fermentación, 
adscrito al Departamento de 
Ingeniería de Alimentos de la 

Universidad de Córdoba, 
Campus Berástegui 

    $81.000.000 $81.000.000 

Biología 

Adecuación del laboratorio 
GRUBIODEG y Laboratorio de 
Aguas de la Universidad de 

Córdoba, campus Montería, y 

cerramiento perimetral para 
adecuar un Bioterio para el 
departamento de Biología 

  $80.000.000   $80.000.000 

Personal 
administrativo 

Adecuación y dotación de 
oficinas en el edificio 

administrativo 
  $80.000.000   $80.000.000 

Todos 
Adquisición de Puntos 

Ecológicos en la Universidad 
de Córdoba, Fase I 

  $50.000.000 $25.000.000 $75.000.000 

Todos 
Dotación Casetas de 

Residuos, Campus Montería y 
Campus Berástegui 

  $37.000.000 $35.500.000 $72.500.000 

Campus 
Berástegui 

Adecuación Físicas del 
Auditorio Campus Berástegui 

    $70.000.000 $70.000.000 

Derecho 

Adecuación de aula en el 
bloque 19, como Sala de 

Audiencia para el programa 
de Derecho 

  $70.000.000   $70.000.000 

División de 
Apoyo Logístico 

y Almacén 

Adquisición de cámaras e 
instalación de sistema de 

seguridad para las oficinas 
de la División de Apoyo 

Logístico y Almacén, 
Universidad de Córdoba, 

Campus Montería 

  $70.000.000   $70.000.000 

Biología 
Adquisición de Equipos de 

Laboratorio para el programa 
de Biología 

  $65.000.000   $65.000.000 
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PROGRAMA 
BENEFICIADO 

PROYECTO 
 INVERSION  

NACION  

 ESTAMPILLA 
MANTENIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA  

 ESTAMPILLA 

EXTENSIÓN A LOS 
MUNICIPIOS  

 TOTAL  

Campus 
Berástegui 

Adición Construcción de 
Clínica Veterinaria de 
Grandes Animales, 

departamento de MVZ, 
campus Berástegui 

    $58.000.000 $58.000.000 

CUZ 
Montelíbano 

Instalación de tendidos de 
cableado estructurado en las 

instalaciones del CUZ 
Montelíbano 

    $57.000.000 $57.000.000 

CUZ 
Montelíbano 

Dotación de mobiliario para 
áreas administrativas y 
académicas en el CUZ 

Montelíbano 

    $55.000.000 $55.000.000 

Ingeniería 
Ambiental 

Dotación de equipos para el 
Laboratorio Integrado de 

Ingeniería Ambiental, Fase I  
  $50.000.000   $50.000.000 

Campus 
Berástegui 

Dotación de mobiliario del 
Auditorio Campus Berástegui 

    $50.000.000 $50.000.000 

División de 
Admisiones, 
Registro y 
Control 

Académico 

Adquisición de un sistema 
digiturnos para la División de 

Admisiones, Registro y 
Control Académico 

  $50.000.000   $50.000.000 

Química 
Estudios y Diseños del 

Laboratorio de Toxicología y 
Gestión Ambiental 

$40.000.000     $40.000.000 

Todos 

Soporte aplicaciones portal 
web e implementación 

protocolos de seguridad - 
Seguridad Pagina WEB 

  $20.250.000 $17.250.000 $37.500.000 

Personal 

administrativo 

Estudios y Diseños para la 
construcción de un área de 

bienestar para los 
funcionarios de la 

Universidad de Córdoba  

$35.000.000     $35.000.000 

Todos 

Adquisición de una 
Herramienta de Atención al 

usuario para Unidad de 
comunicaciones, Calidad, 

Registro y Bienestar 

  $16.200.000 $13.800.000 $30.000.000 

Derecho 
Dotación de la Sala de 

Audiencia para el programa 
de Derecho 

  $30.000.000   $30.000.000 
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PROGRAMA 
BENEFICIADO 

PROYECTO 
 INVERSION  

NACION  

 ESTAMPILLA 
MANTENIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA  

 ESTAMPILLA 

EXTENSIÓN A LOS 
MUNICIPIOS  

 TOTAL  

Todos 

Infraestructura para 
desarrollo de aplicaciones, 
Autenticación, autorización, 

servidor de reportes y 
servidor de aplicaciones. - 
Integración de la seguridad 
del acceso de los servicios 

tecnológicos 

  $16.200.000 $13.800.000 $30.000.000 

Todos 
Adquisición elementos para 

trabajos en alturas 
    $20.000.000 $20.000.000 

Acuicultura 

Adecuación oficinas 
Departamento de Ciencias 

Acuícolas, de la Universidad 
de Córdoba, campus 

Montería 

  $16.000.000   $16.000.000 

Unidad de 

Comunicaciones 
y Relaciones 

públicas 

Arrendamiento de un área de 
terreno de 100 m2 en el 

predio denominado "Borneo" 

para continuidad del 
funcionamiento de la antena 
de la emisora "Unicor Stereo" 

de la Universidad de 
Córdoba” 

    $14.220.630 $14.220.630 

Medicina 
Veterinaria y 

Zootecnia 

Adquisición de Equipos para 
mantenimiento de UPS 

Campus Berástegui 
    $12.000.000 $12.000.000 

Campus Lorica 
Instalación de tendidos de 

cableado estructurado en el 
Auditorio Campus Lorica 

    $1.800.000 $1.800.000 

 

4. SEGUIMIENTO AL PLAN 
La Unidad de Planeación y Desarrollo será la dependencia encargada de realizar 

seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual de Inversión 2018. 

 


