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BANCO DE PROYECTOS 2020 
 

 Trámite y expedición de licencias de construcción 

 Renovación de licencias para software especializado I Semestre 

 Renovación de servicio de soporte de software institucional (EVAL, KACTUS, 

SEVEN, ORFEO) 

 Dotación de equipos de cómputo y tecnológicos para Oficinas Académico 

Administrativas  

 Renovación de licencias de bases de datos científicas I Semestre 

 Dotación de mobiliario para la Zona de Estudios contigua al Bloque 20, Campus 

Montería  

 Dotación de mobiliarios para oficinas académico - administrativas Fase I  

 Adquisición de equipos para la conectividad y cableado estructurado, Fase I 

 Estudios y análisis de vulnerabilidad sísmica 

 Fortalecimiento del SG-SST: Dotación de Kit de derrames para las Sede Montería, 

Berástegui y Lorica  

  Dotación de sistemas de Audio y video, para las Sedes de Lorica y Berástegui   

  Dotación de sistemas de Audio y video, para la Sede Montería   

 Dotación de equipos de laboratorios para la Facultad de MVZ, Fase II 

 Estudios y diseño para la construcción de entrada principal, pavimento rígido, 

andenes y parqueaderos en la Sede Montería 

 Estudios y diseños para la Construcción de B40, B25, en la Sede Montería, y B8 y 

B9 en Berástegui 

 Adecuación del Bloque 48, Sede Montería, para prácticas de grupos culturales y 

deportivas 

 Adquisición de Sistemas de Información: Visualizador de información estadística 

 Implementación de Sistemas de Información académicos, de investigación y 

extensión, bienestar y planeación 

 Optimización de redes de acueducto y alcantarillado Campus Montería y 

Berástegui, Fase II 

 Interventoría Optimización de redes de acueducto y alcantarillado Campus 

Montería y Berástegui, Fase II 

 Adecuación de las instalaciones físicas del Umbráculo de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas de la Universidad de Córdoba 

 Adecuación de las instalaciones físicas de la Facultad de Ciencias de la Salud 
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 Diagnóstico, Estudios y diseños para la adecuación de la red eléctrica de la 

Universidad de Córdoba 

 Saneamiento ambiental y Fortalecimiento de la gestión de Archivo 

 Servicio de fumigación general en los 3 campus de la Universidad de Córdoba 

 Compra de herramientas de poder para mantenimiento de jardines 

 Diseño Software Ubicación de Aulas y Sistema de alarmas de evacuación 

 Adecuación Zonas de Estudio contiguas al Edificio Administrativo, Sede Montería 

 Dotación de cableado estructurado para el Tercer Piso Edificio Administrativo 

 Suministro e instalación de Antena, radios, cableados, cámaras para la Sede 

Sahagún de la Universidad de Córdoba 

 Señalización de áres académico-administrativas en Sede Sahagún 

 Instalación de concertina eléctrica, Sede Sahagún 

 Dotación de Laboratorios de Telemática en Montería, Sahagún y Lorica 

 Mejoramiento eléctrico para la Emisora de la Universidad de Córdoba 

 Mantenimiento de la Infraestructura Eléctrica, Campus Montería 

 Mantenimiento correctivo Transmisor 6KW para la Emisora Institucional 

 Dotación y/o adecuación de aires acondicionados para áreas académico-

administrativas 

 Adecuación Clínica de Grandes Animales adscrito a Facultad de MVZ 

 Contratación de profesional para revisión estructural, eléctrica y otros, de la Sede 

de Sahagún 

 Pulida pisos División Asuntos financieros y rampa Vicerrectoría Administrativa 

 Construcción de cuarto de máquinas para la piscina semiolímpica 

 Proyecto Bienestar Universitario 

 Renovación de licencias de bases de datos científicas II Semestre 

 Adecuación Auditorio Cultural 

 Adecuación Biblioteca Montelíbano 

 Adecuación Cancha 1 Montería 

 Adecuación Cancha 2 Montería 

 Adecuación Cancha Lorica 

 Adecuaciones cubiertas, cielo raso y otras áreas Biblioteca Central 

 Adecuación de Zonas de Estudio contiguas a los Bloques de Matemáticas e 

Informática 

 Adecuación de espacio físico Bloque 45 para Archivo Central 

 Adecuación de espacio físico Bloque 45 para Aulas de clase 

 Adecuación de espacios para la accesibilidad de personas con movilidad reducida y 

baños Sede Berástegui, Fase II 
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 Adecuación de espacios para la accesibilidad de personas con movilidad reducida y 

andenes, Sede Montería 

 Adecuación y dotación de mobiliario para la Vicerrectoría de Investigación y 

Extensión 

 Adecuación Zona de estudios de la Facultad de Ciencias de la Salud 

 Adecuaciones de las condiciones físicas del Archivo Central 

 Suministro e instalación de Bebederos de agua, Fase II 

 Construcción Laboratorio Toxicología 

 Construcción oficinas, restaurantes y áreas de esparcimiento para los funcionarios 

de la Universidad de Córdoba, Fase II 

 Construcción Pérgola Cafetería Central Campus Montería 

 Instalación de Cubierta para la Pista Atlética 

 Diagnóstico de tanques de almacenamiento de aguas, Sede Montería y Berástegui 

 Dotación de cuartos fríos para las cafeterías de la Universidad de Córdoba 

 Dotación de mobiliario para espacios académicos  

 Dotación de mobiliarios para oficinas académico - administrativas Fase II 

 Mantenimiento parqueaderos Biblioteca e Informática 

 Mejoramiento condiciones físicas Departamento de Artes 

 Remodelación y adecuación de Bodegas de Almacén, Fase II 

 Renovación de mantos protectores en cubiertas planas 

 Adecuación de aulas Edificio Bioclimático 

 Adecuación de redes e Iluminación de los diferentes Campus Montería, Berástegui 

y Lorica 

 Adquisición de equipos técnicos, equipos y mobiliarios de seguridad para los 

Laboratorios de la Universidad de Córdoba 

 Dotación y/o adecuación de aires acondicionados para áreas académico-

administrativas 

 Fortalecimiento del SG-SST: Adquisición de elementos para seguridad y salud en el 

trabajo (Trabajo en alturas) 

 Fortalecimiento del SG-SST: Dotación de mobiliario e instalación de campanas 

extractoras para laboratorios de la Universidad de Córdoba 

 Fortalecimiento del SG-SST: Instalación de Sistema de alarmas Sede Montería y 

Alarmas para el Laboratorio de Aguas 

 Traslado de compresor de Absorción Atómica Laboratorio de Aguas 

 Mantenimiento sistemas eléctricos de áreas académico-administrativas 

 Mejoramiento eléctrico para las diferentes áreas académico-administrativas de la 

Universidad de Córdoba 
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 Proyecto de gestión ambiental: Dotación de motocarros, motos y básculas, y censo 

arbóreo de la Universidad de Córdoba 

 Dotación de TV y equipos audiovisuales para las diferentes áreas académico-

administrativas de la Universidad de Córdoba 

 Implementación Sistema Gestión de Servicios y Seguridad TI 

 Renovación de licencias para software especializado II Semestre 

 Soporte y Mantenimiento Conectividad anual: Mantenimiento Torres, Centros de 

cableado de todas las sedes  

 Suministro de partes y repuestos para equipos de cómputo 

 Suministro de sistema de audio y video para el Salón Cristal de la Universidad de 

Córdoba 

 Adquisición de material bibliográfico impreso 

 Adecuación Gimnasio Multifuerzas, Sede Montería 

 Adecuaciones físicas CINPIC Fase II 

 Adecuaciones físicas espacios académico-administrativos Facultad de MVZ 

 Cerramiento Pista Atlética 

 Dotación de aulas para posgrado, Sede Berástegui 

 Encerramiento Laboratorio Financiera adscrito a la Facultad de Ciencias 

Económicas, Jurídicas y Administrativas 

 Estudios y Diseños para construcción de Rampa de Acceso a la Biblioteca Campus 

Berástegui  

 Instalación de Cuartos de Servicio 

 Señalización Baños 

 Señalización de buen uso de aulas 

 Adquisición de equipos para la conectividad y cableado estructurado, Fase II 

 Adquisición de Sistemas de Información: Herramienta para Data WareHouse 

 Dotación de equipos para la Biblioteca 

 Dotación de cableado estructurado Edificio Facultad de Ciencias Agrícolas 

 Dotación de elementos para la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas 

 Dotación de equipos de laboratorio  

 Dotación de Equipos de laboratorios para Física, Química e Ingeniería bloqenica  

 Dotación de Equipos de laboratorios y/o Adecuación física para laboratorios 

adscritos al Dpto. de Ingeniería Ambiental  

 Dotación de equipos de líneas telefónicas para la Unidad Administrativa Especial de 

Salud 

 Dotación de Sala de Video Conferencias para la Vicerrectoría de Investigación y 

Extensión 
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 Instalación de cámaras, sensores de movimiento y alarmas en la sede de la 

Universidad en Sahagún 

 Mantenimiento y actualización DATACENTER Institucional 

 Modernización de la infraestructura tecnológica de la Universidad de Córdoba: 

redes, equipos de cómputo, servidores, equipos de comunicaciones y audiovisuales 

 Suministro de línea telefónica para el Laboratorio de Suelos de la Universidad de 

Córdoba 

 


