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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DEL 

AÑO 2022 DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, 

en uso de sus facultades legales y estatutarias y, 

 

 

Que el Estatuto General de la Universidad de Córdoba, Acuerdo 270 de 2017, en su numeral 

18, artículo 45, consagra como función del Rector, adoptar los procedimientos apropiados 

de planeación, organización, dirección, ejecución, evaluación y control de las actividades de 

la Institución, en concordancia con las políticas institucionales y la planeación. 

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 5 del Estatuto Financiero de la 

institución, El sistema Presupuestal de la Universidad estará conformado por el Plan 

Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones, y por el Presupuesto de Gastos de la 

Universidad. 

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 del Estatuto Financiero, el Plan 

Operativo Anual de Inversión estará conformado por los proyectos de inversión priorizados, 

en el Banco Universitario de Proyectos, clasificados por el origen de los recursos, por la 

Unidad Ejecutora, y los Programas. 

Que según el Acuerdo 142 de 2019, Estatuto de Planeación, en su Artículo 13, define como 

Banco Universitario de Proyectos, como un instrumento de la planeación estratégica donde 

registran los proyectos susceptibles a ser financiados, en la medida en que muestran 

coherencia con la planeación estratégica institucional. 

Hacen parte integral de los costos del Proyecto de Inversión, además de los costos de 

ejecución directos, los recursos que requieran licencias, estudios previos y la interventoría, 

cuando el proyecto así lo amerite. 

Que la distribución de los recursos en el Plan de Inversión debe ser coherente con las 

directrices establecidas por la Ordenanza 007 de 2012, artículo 221 donde se establece la 

RESOLUCIÓN N° 0068 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

 

 

 



  

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

RECTORÍA 

  

 

 
 

Por una Universidad con calidad, moderna e incluyente 
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920 

www.uniCórdoba.edu.co 

destinación de los recursos que ingresan a la Universidad por concepto de estampilla Pro-

Universidad de Córdoba. 

Que el Comité de Planeación, en sesión del día 25 de enero de 2022, aprobó la propuesta 

de Plan Operativo Anual de Inversiones 2022, presentada por la Dirección de Planeación y 

Desarrollo. 

Que el Comité de Planeación, en esa misma sesión, aprobó la propuesta de Banco de 

Proyectos, presentada por la Unidad de Planeación y Desarrollo. 

Que según el Acuerdo 270 de 2017, en su numeral 18, artículo 45, es función del Rector 

expedir esta clase de actos. 

En mérito de lo expuesto  

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese como Plan Operativo Anual de Inversión 2022 para la 

Universidad de Córdoba, el conjunto de disposiciones contenidas en el presente documento 

así. 

 

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 

RESUELVE: 
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 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. PLAN DE DESARROLLO 

 

Perspectiva: Equidad, inclusión y bienestar 

Acciones estratégicas:  

 Potenciar el ecosistema digital universitario a través del fortalecimiento de la 

infraestructura tecnológica (internet de alto rendimiento, salas de cómputo, entre otros). 

 Gestionar proyectos de construcción y modernización de escenarios deportivos, 

recreativos, culturales, bibliotecas, cafeterías, y zonas de estudio. Así mismo, el 

establecimiento de convenios de acceso a escenarios, con entidades como Ministerio del 

Deporte, Ministerio de Cultura, Gobernación, alcaldías, organizaciones deportivas, 

gimnasios, etc. 

 Proporcionar la infraestructura necesaria para el desarrollo de las funciones de Bienestar 

Universitario de manera satisfactoria. 

 Gestionar los procesos continuos de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura física, técnica y tecnológica universitaria. 

 

Perspectiva: Calidad, pertinencia e innovación 

Acciones estratégicas:  

 Intervención inteligente en laboratorios virtuales, bibliografías digitales y bibliotecas 

virtuales. 

 Fortalecer CINTIA como recurso estratégico para el proceso de virtualización académica. 

 Implementar un esquema de gestión y gobernanza que genere las condiciones 

necesarias y la provisión de soluciones tecnológicas basadas en un plan estratégico de 

sistemas de información en el marco de la arquitectura empresarial de la institución. 

 Aumento en la adquisición y/o producción de software o sistemas de información que 

suplan las necesidades de cada proceso y faciliten la planeación, la calidad, el control 

interno y la automatización de las actividades. 
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 Gestionar equipos e infraestructura para fortalecer los grupos de investigación 

clasificados que generan proyectos cofinanciados y laboratorios de extensión 

acreditados que generan servicios a la comunidad. 

 Implementar la política de gobierno de datos, seguridad de la información y promover 

la cultura de seguridad de las tecnologías de la información. 

 Actualización e integración de plataformas de comunicación que permita mejorar la 

relación con los ciudadanos. 

 Aumento en la adquisición y/o producción de software o sistemas de información que 

suplan las necesidades de cada proceso y faciliten la planeación, la calidad, el control 

interno y la automatización de las actividades. 

 

Perspectiva: Viabilidad y liderazgo 

Acciones estratégicas:  

 Ampliar y fortalecer mecanismos de gestión del conocimiento que incluya la gestión 

documental adecuada y la formación de la memoria histórica institucional, 

evolucionando hacia los medios digitales. 

 Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental de manera transversal en los procesos 

académicos y administrativos que desarrolla la Universidad. 

 

 

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 
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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. 

 

2. RECURSOS PRESUPUESTADOS 
Para las inversiones del primer semestre académico de 2022, se dispone de los siguientes 

recursos, distribuidos por los diferentes rubros de inversión. 

RUBRO VALOR 

INVERSIÓN INSTITUCIONAL 2.066.275.117   

ESTAMPILLA MANTENIMIENTO INF FÍSICA 3.150.000.000 

ESTAMPILLA EXTENSIÓN MUNICIPIOS 1.500.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2022 6.716.275.117 

 

3. PROYECTOS A EJECUTAR 
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TIPO PROYECTO 

BIBLIOGRAFICA Renovación de licencia de funcionamiento de bases de datos 

especializados de Elibro para apoyo de las actividades institucionales 

BIBLIOGRAFICA Renovación de licencia de funcionamiento de base de datos 

especializada de Legiscomex que es un sistema de inteligencia 

comercial para la gestión y análisis del comercio exterior.  

BIBLIOGRAFICA Renovación de licencia de funcionamiento de bases de datos 

especializada de IBM Micromedex que incluye información sobre 

medicamentos basada en evidencia y cuenta con los módulos 

tradicionales Drugdex System, Iv Compatinility (Trissels), Drug 

interactions. 

BIBLIOGRAFICA Renovación de licencia de funcionamiento de bases de datos 

especializados de Proquest central, natural Science Collection y el 

gestor bibliográfico refworks.  

BIBLIOGRAFICA Renovación de la licencia de funcionamiento de la base de dato 

especializada Vlex que permite el acceso a Vlex global, Vlex legal 

colombia y Vlex tributario & contable. 

BIBLIOGRAFICA Adquisición de la actualización de las licencias del software ADOBE para 

30 usuarios utilizado en el desarrollo de las actividades académicas y de 

investigación 

BIBLIOGRAFICA Renovación de licencia de funcionamiento de las bases de datos 

especializadas de Clinics of North America Journals, Ei Compendex, 

Embase, Reaxys, ScienceDirect Freedom Collection y Scopus. 

BIBLIOGRAFICA Renovación Licencias Bases de datos científicas Jstor, EzProxy, 

LookProxy (Software estadístico y protocolo de autenticación) y 

Capacitación TABLEAU. 
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BIBLIOGRAFICA Adquisición de acceso a libros electrónicos para los programas 

académicos de la Universidad de Córdoba 

FÍSICA Estudio de vulnerabilidad, patología y diseños para la reconstrucción del 

bloque n° 1 (ala derecha) de la Universidad de Córdoba lugar de 

desarrollo Montelíbano. 

FÍSICA Estudio de amenaza y riesgo de la infraestructura física de la 

Universidad de Córdoba 

FÍSICA Estudios y diseños para la construcción de los nuevos bloques de 

microbiología y anatomía de la universidad de Córdoba lugar de 

desarrollo Berastegui  

FÍSICA Interventoría Estudios y diseños para la construcción de los nuevos 

bloques de microbiología y anatomía de la universidad de Córdoba 

lugar de desarrollo Berastegui 

FÍSICA Prestación de servicio para medición y análisis de termografía, sistema 

de puesta a tierra, aceites aislantes y calidad de la energía en 

transformadores, gabinetes y elementos de las instalaciones eléctricas 

de la universidad de Córdoba. 

FÍSICA Estudio y diagnóstico de iluminación; redes eléctricas de media y baja 

tensión de la universidad de Córdoba. 

FÍSICA Adecuación física para las instalaciones de la Unidad de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas 

FÍSICA Análisis de vulnerabilidad sísmica 

FÍSICA Mejoramiento de andenes y espacios para la accesibilidad al espacio 

físico, Sede Montería 

FÍSICA Construcción y dotación de biblioteca para el fortalecimiento de la 

educación superior en el departamento de córdoba 
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FÍSICA Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera al 

contrato de obra pública cuyo objeto construcción y dotación de 

biblioteca para el fortalecimiento de la educación superior en el 

departamento de córdoba. 

FÍSICA Prestación de servicios para la supervisión técnica continua obligatoria 

al contrato de obra pública cuyo objeto es construcción y dotación de 

biblioteca para el fortalecimiento de la educación superior en el 

departamento de córdoba. 

FÍSICA Mantenimiento instalaciones físicas del Auditorio Cultural de la 

Universidad de Córdoba 

FÍSICA Mantenimiento Laboratorios lugar de desarrollo Berastegui 

FÍSICA Construcción Bloque lugar de desarrollo Montelíbano afectado por caída 

de árboles 

FÍSICA Interventoría para la Construcción Bloque Montelíbano afectado por 

caída de árboles 

FÍSICA Proyecto de adecuación de muro perimetral Universidad de Córdoba 

Montería  

FÍSICA Proyecto de mantenimiento áreas académico-administrativas 

FÍSICA Adecuación física para el almacenamiento de cilindros de gases 

comprimidos 

TECNICA Suministro de UPS Sede Montería y lugares desarrollo Berastegui, 

Lorica y Montelíbano 

TECNICA Suministro de mobiliario en áreas académico-administrativas de la 

universidad de Córdoba. 

TECNICA Señalización áreas académico-administrativas, Señalización y elementos 

de seguridad vial y Bicicleteros 
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TECNICA Proyectos de Gestión Ambiental 

TECNICA Mantenimiento de transmisor de la Emisora 

TECNICA Mantenimiento eléctrico Universidad de Córdoba 

TECNICA Mejoramiento de las áreas académico - administrativas de la 

universidad de Córdoba, mediante la dotación de equipos de 

refrigeración 

TECNICA Dotación de equipos para la Emisora Institucional 

TECNICA Dotación de equipos de audio y video para la Unidad de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas 

TECNICA Suministro y mantenimiento de sistemas de audio y video 

TECNOLOGICA Contratar la adquisición de equipos de comunicaciones que permitan 

conformar el Laboratorio de Telemática. 

TECNOLOGICA La Adquisición de los servicios de mantenimiento y soporte a distancia 

del Sistema de Información KACTUS HCM y SEVEN –ERP, ampliación 

del licenciamiento, bolsas de hora de consultoría y desarrollos 

específicos. 

TECNOLOGICA Adquisición de la plataforma académica del software ArcGIS, por un 

año para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación 

TECNOLOGICA Contratar la adquisición de partes y periféricos de equipos de cómputo 

para la repotenciación y/o operativización de equipos en su vida útil.   

TECNOLOGICA Adquisición del soporte técnico remoto del software Horaris, para la 

atención de incidencias y fallas que se puedan presentar 

TECNOLOGICA Adquisición de derechos de actualizaciones, asistencia y soporte 

sistemas de información EVAL 
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TECNOLOGICA Renovación de Licenciamiento y derechos de uso de la herramienta 

Zoom para videoconferencia para eventos 

TECNOLOGICA Actualización, soporte y mantenimiento especializado de los equipos de 

seguridad física y ambiental que componen el DATACENTER 

institucional 

TECNOLOGICA Soporte y asistencia en sitio de los servidores HP BLADE c3000  

TECNOLOGICA Soporte y mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones, torres 

de comunicación de la intranet institucional  

TECNOLOGICA Adquisición de servicio de mensajería masiva por correo electrónico 

TECNOLOGICA Actualización y soporte a distancia del sistema de información ORFEO a 

su versión 6. 

TECNOLOGICA Soporte Remoto Módulo Certificados en línea y liquidaciones 

TECNOLOGICA Soporte y Actualización JANIUM 

TECNOLOGICA Instalación y suministro de tendidos de voz IP 

TECNOLOGICA Mantenimiento SSL (Julio) 

TECNOLOGICA Adquisición Sistema de Información Saber Pro 

TECNOLOGICA Suministro de elementos para la solución del sistema de copias de 

seguridad automatizadas 

TECNOLOGICA Suministro de Equipos comunicaciones TICS 

TECNOLOGICA Instalación de tendidos de cableado estructurado y equipos de 

comunicaciones en áreas académico-administrativas de la unicordoba. 

TECNOLOGICA Actualización de infraestructura de servidores del DATACENTER 

institucional de la Universidad de Córdoba 
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TECNOLOGICA Dotación de equipos y elementos de seguridad y salud en el trabajo 

para diferentes áreas y laboratorios de la universidad de Córdoba 

TECNOLOGICA Licenciamiento para software especializados académico-administrativos 

de la Universidad de Córdoba 

TECNOLOGICA Contratar la adquisición de partes y periféricos de equipos de cómputo 

para la repotenciación y/o operativización de equipos en su vida útil. 

TECNOLOGICA Adquisición Sistema de Información Planes de Mejoramiento 

 

 

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 2022 semestralmente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Comité de Planeación priorizó el Banco de Proyectos (Ver 

Anexo) 2022 a ser ejecutados con recursos producto de adiciones presupuestales los cuales 

se anexan a la presente resolución. Sin embargo, en atención a adiciones presupuestales 

los proyectos pueden ser modificados en su alcance y/o aplazados su ejecución. 

ARTÍCULO TERCERO: El seguimiento a los proyectos de inversión se realizará conforme 

a lo estipulado en el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos MGCA-001 de la 

Universidad de Córdoba. 

ARTÍCULO CUARTO: Para las inversiones orientadas a atender en forma inmediata 

situaciones de emergencia o de urgencia manifiesta autorizadas por las instancias 

universitarias competentes, no se tendrá la obligación de cumplir con las etapas regulares 

para el registro; sin embargo, estas inversiones se formularán en proyectos, que se 

registrarán en el Banco Universitario de Programas y Proyectos dentro de los tres meses 

siguientes a la declaración de la emergencia. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición. 
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Dada en Montería, a los 25 días del mes de enero de 2022 

 

 

 

 

 

JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO 
RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y  CÚMPLASE 
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ANEXO. BANCO DE PROYECTOS 2022 

 

PROYECTOS 

Suministro de materiales y equipos de ferretería, plomería, albañilería, carpintería y material 

pétreo, entre otros afines con destino a la infraestructura física de los lugares de desarrollo 

Berastegui, Central, Lorica y Montelíbano de la Universidad de Córdoba 

Adecuación del INEM para funcionamiento del Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba 

Consultoría sistema gestión de servicios y seguridad TI 

Construcción de Laboratorio de Anatomía (Antiguo Morfología), lugar de desarrollo Berastegui 

Interventoría Construcción de Laboratorio de Anatomía (Antiguo Morfología), lugar de 

desarrollo Berastegui 

Adecuaciones Físicas y Mantenimiento a la infraestructura física de los laboratorios del 

Programa de Ciencias Agrícolas 

Remodelación del Salón Cristal Universidad de Córdoba 

Proyecto eléctrico: Iluminación canchas sede Montería 

Estudios y diseños para las diferentes áreas académico-administrativas de la Universidad de 

Córdoba y lugares de desarrollo 

Interventoría para la Consultoría de estudios y diseños para las diferentes áreas académico-

administrativas de la Universidad de Córdoba y lugares de desarrollo 

Construcción de escenarios deportivos 

Interventoría para la Construcción de escenarios deportivos 

Adecuación, mejoramiento y dotación de zonas de estudio Universidad de Córdoba 

Dotación de mobiliario para la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas 
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Adecuación de redes de media y baja tensión Edificio Bioclimático, Sede Montería 

Suministro de herramientas de poder para la División de Apoyo Logístico de la Universidad de 

Córdoba 

Proyectos de virtualización 

Adquisición de equipos para la implementación de estrategia de alternancia en aulas de clase 

de la Universidad de Córdoba 

Dotación de TV y equipos audiovisuales 

adquisición de suscripción del servicio de firewall web (WAFF) 

Instalación y adecuación de bicicleteros 

Mejoramiento de zonas verdes Universidad de Córdoba 

Estudios y Diseños para Remodelación y adecuación de Bodegas de Almacén 

Adecuación de espacios para Almacenamiento del Archivo Histórico Institucional 

Proyecto de levantamiento a detalle de las edificaciones e infraestructuras existentes 

Insonorización de aulas de música 

Adquisición de herramientas de poder para la División de Apoyo Logístico de la Universidad 

de Córdoba 

Adquisición de Kit de derrames para las Sede Montería, y lugares de desarrollo Berastegui y 

Lorica, para el Fortalecimiento del SG-SST 

Proyecto mantenimiento Biblioteca Sede Montería 

Mantenimiento de la infraestructura de la Piscina 

Suministro de kit para video conferencias 

Dotación de sistemas de sonido y amplificación para la Universidad de Córdoba 
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Adecuación y mejoramiento zonas de estudio Universidad de Córdoba 

Construcción Entrada Universidad de Córdoba 

Interventoría Construcción Entrada Universidad de Córdoba 

Retranqueo Entrada Principal Universidad de Córdoba 

Construcción Pérgola Cafetería Central Campus Montería 

Interventoría para la Construcción Pérgola Cafetería Central Campus Montería 

Construcción/Adecuación de parqueaderos, cubierta sendero asfaltico, capa asfáltica en la 

Universidad de Córdoba 

Interventoría para la Construcción/Adecuación de parqueaderos, cubierta sendero asfaltico, 

capa asfáltica en la Universidad de Córdoba 

Estudios y diseños para dotación de cableado estructurado 

Actualización de redes de alcantarillado y pluvial 

Adecuación del Laboratorio de Microbiología, Lab Biología y Lab Química MVZ 

Adecuación Laboratorios de Bacteriología 

Adecuación Lab Ingeniería de Alimentos 

Proyectos de Gestión Ambiental 

Construcción de cuarto de almacenamiento de residuos Lorica 

Construcción Polideportivo 

Interventoría Construcción Polideportivo 

Adecuación y mejoramiento Cubiertas de Bodegas de Almacén 
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Estudios y diseños para la construcción de plazas urbanas en la Universidad de Córdoba, sede 

Montería 

Renovación de y/o construcción de cubiertas para el sendero peatonal 

Mantenimiento de corrales MVZ 

Infraestructura de servidores. Redundancia y seguridad (Continuidad del negocio) 

Mantenimiento parqueaderos Biblioteca e Informática (triturado y topellantas) 

Adecuación de Cubiertas Bloque 29, Bloque 32, gimnasio y Duchas Gym 

Adquisición equipos Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas 

Proyecto de Organización, clasificación e intervención de fondos acumulados del archivo 

Adquisición Software - Fondo Salud 

Mantenimiento escenarios deportivos (Estadio de futbol y Cancha de los Tamarindos) 

Dotación de equipos para la Biblioteca 

Dotación de sistemas de alarmas Lugar de desarrollo Berastegui y Montelíbano 

 


