
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNFFOORRMMEE  FFIINNAALL  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  DDEE  SSEEDDEE  ““22000044--22000066””  
  

  

 

 

 

 

 

 

VICERRECTORIA DE SEDE 
 

OFICINA DE PLANEACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 FEBRERO DE 2007 
 
 



Informe final del Plan de Acción de Sede “2004-2006”  1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
SEDE MEDELLÍN 

OFICINA DE PLANEACIÓN 
 
 

INFORME FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN DE SEDE “2004-2006 ”  
 
 

1. DISTRIBUCIÓN  
 
 

TIPOLOGIA No. PROYECTOS 2005+2006 % 

Misionales 9 $18.570.145.075 66.6% 

Bienestar Universitario 3 $7.488.682.500 26.9% 

Soporte Institucional 10 $1.830.457.973 6.5% 

Total  22 $27.889.285.548  100.0% 
 
 
2. EJECUCIÓN  GLOBAL 
 
 

VIGENCIAS MONTO % 

Total apropiado $27.889.285.548 100.0% 

Ejecutado en 2005 $7.362.040.114 26.4% 

Ejecutado en 2006 $19.611.243.738 70.3% 

Total ejecutado  $26.973.283.852 96.7% 

No ejecutado en 2006 $916.001.696 * 3.3% 

 
*De los $916.001.696 no ejecutados, se reportaron saldos por valor de 
$306.967.734, que corresponden a recursos de investigación de los proyectos 
“Convocatorias de investigación y Fortalecimiento de Grupos de Investigación”, y 
que fueron autorizados por la Oficina Nacional de Planeación para continuar con la 
ejecución en la vigencia 2007.  
 
De restantes $609.033.962,  $510.000.000 estaban destinados para la contratación 
de la construcción e interventoría del Galpón No. 5 del Centro Agropecuario San 
Pablo, obra que no pudo ser contratada, a pesar de las dos veces en que fue 
realizado el proceso de invitación a cotizar; en la primera no se presentaron ofertas y 
en la segunda no hubo cumplimiento de requisitos. 
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1. EJECUCIÓN POR VIGENCIAS 
 

VIGENCIA 2005 MONTO % 

Total Apropiado $19.445.044.697 100.0% 

Ejecutado 2005 $7.362.040.114 37.9% 

No Ejecutado 2005 $12.083.004.583* 62.1% 

VIGENCIA 2006 MONTO % 

Total Apropiado $20.527.245.434** 100.0% 

Ejecutado  2006 $19.611.243.738 95.5% 

No Ejecutado  2006 $916.001.696 4.5% 
 
*El valor no ejecutado en la vigencia 2005, $12.083.004.583, se reportó como saldo a 
incorporar para la vigencia 2006. 
 
** Corresponde a la apropiación ajustada en la vigencia 2006, que incluyó la disminución 
de la apropiación por valor de $1.198.863.753, para subsanar el déficit de los ingresos por 
matrículas ocurrido en el segundo semestre de 2005. 
 

2. INFORME DE EJECUCIÓN POR PROYECTO 
 
Se presenta a continuación un informe resumen de cada uno de los 22 proyectos que 
conformaron el Plan de Acción de la Sede 2004-2006. 
 
Proyecto 1 .  Construcción de una Edificación para el Servicio  Médico Estudiantil 
   (Bienestar Universitario) 
 

 
 

   
 
 
Objetivo general:  
Construir y dotar una edificación especializada para el servicio médico estudiantil de la 
Sede Medellín. 
 
Resultados obtenidos:  
Edificación de 891 m² en dos plantas: servicio médico y de atención prioritaria, 
odontología, psicología, nutrición, promoción y prevención, salas de espera, cafetería, 
farmacia y auditorios. 

 
 
 
 
 
 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$817´482.500 $816´851.295 99.9% 
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Proyecto 2 . Construcción del Polideportivo Cubierto para la S ede de Medellín.   
   Fase I.  (Bienestar Universitario) 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo general:  
Construir y dotar un polideportivo cubierto y una piscina olímpica.  
 
Resultados obtenidos: 
Avance del 50% en la obra de construcción del polideportivo cubierto con capacidad para 
2.500 personas (al finalizar serán 4.700 m² construidos) y una  piscina olímpica. 

 
 

Proyecto 3 . Revisión y Replanteamiento de la Promoción Socioe conómica:  
Mejoramiento del Emprendimiento y Espíritu Empresar ial Sede 
Medellín. (Bienestar Universitario) 
 

 
     
 
 
 
Objetivo general:  
Fomentar iniciativas de emprendimiento en la Sede mediante la difusión de la cultura 
empresarial. 
 
Resultados obtenidos: 
- 18 Seminarios con asistencia de 450 personas. 
- 3 Cátedras con inscripción 165 estudiantes. 
- 30 Talleres con asistencia de más de 2500 personas.  
- 3 Boletines publicados (9600 ejemplares) 
- 1 Ciclo de programas de TV de 16 capítulos “Emprendamos UN”. 
- 2 Convenios para formación de emprendedores (Min. Comercio y Fundación  

Corona-BID) 
- 429 Asesorías en iniciativas de emprendimiento y planes de negocios. 
- Participación en 13 ferias empresariales donde se presentaron 23 empresas y  

proyectos empresariales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$6.600´000.000 $6.599´839.360 100% 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$71´200.000 $70´324.271 98.8% 
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Proyecto 4 .  Prevención y Acción sobre la Deserción de Estudi antes de  
   Pregrado.  (Dirección Académica) 
 
 
 
 
 
Objetivo general:  
Facilitar la inserción de los estudiantes nuevos a la educación superior y a la vida 
institucional universitaria. 
 
Resultados obtenidos: 
 

2005-02 2006-01 2006-03* 
Descripción Lecto-

Escritura Matemáticas Matemáticas Lecto-
Escritura Matemáticas 

Estudiantes matriculados 1426 1443 1370 1489 1489 
Estudiantes que finalizaron 
el nivelatorio 668 1025 1125 1080 904 

Estudiantes que aprobaron 
(los que obtuvieron notas 
igual o mayor que 3.0) 

632 595 545 751 369 

Numero de monitores 
contratados 21 40 32 24 23 

Intensidad horaria 10 horas 
/semana 

10 horas 
/semana 

15 horas 
/semana 

10 horas 
/semana 

8 horas 
/semana 

 
*En este año se dio un período intersemestral que el sistema SIA denomina como 2006-2; 
por ende, el segundo semestre académico del año se designó para dicho sistema como 
2006-3  
 
 
Proyecto 5 .  Apoyo a los Programas de Posgrado de la Sede.   
   (Dirección Académica) 

 
 
  
 
 
 
Objetivo general:  
Facilitar y propiciar la visita de expertos que contribuyan con el fortalecimiento de los 
programas de posgrado, en especial maestrías, doctorados y la formación investigativa. 
 
Resultados obtenidos: 
- 52 Profesores invitados: 39 extranjeros y 13 nacionales. 
- 34 Posgrados beneficiados. 
- Iniciación procesos de apertura de 1 programa de pregrado, 4 de maestría  

y 4 de doctorado. 
 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$34´370.000 $34´342.728 99.9% 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$235´129.000 $224´169.854 95.3% 
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Proyecto 6 . Fortalecimiento de Grupos de Investigación 
   (DIME - Dirección de Investigación) 

 
 
 
 
 
Objetivo general:  
Consolidar los grupos de investigación. 
 
Resultados obtenidos: 

Clasificación 2004 2005 
2006 
mayo 

2006 
Noviembre 

Categoría A  10 28 42 
Categoría B  9 15 16 
Categoría C  5 12 17 
Reconocido 46 35 8 4 
Registrado 18 31 27 28 

Total 64 90 90 107 
 

Proyecto 7.  Convocatoria de Investigación.  (Dirección de Inve stigación) 
 
 
 
 
 
Objetivo general:  
Cualificar el sistema de convocatorias de Investigación en la Sede y mejorar los  
mecanismos de seguimiento de los proyectos y de control de resultados. 
 
Resultados obtenidos: 
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Arquitectura 7 2 0 5 0 6   4 1 7 

Ciencias 40 53 3 42 2 32 4 68 34 68 
Ciencias 
Agropecuarias. 

16 1 0 2 0 14 0 11 3 0 

Ciencias 
Humanas y Ecs 11 4 0 8 0 5 2 21 2 21 

Minas 64 22 1 19 0 44 10 39 19 57 

IDEA 0 4 0 2 0 7 0 6 3 17 

Total 138 86 4 78 2 108 18 149 62 170 
*Corresponde a productos tales como: otras publicaciones, pasantías, asesorías, 
presentaciones artísticas, libros publicados y CD multimedia.  

Inversión Ejecutado % Ejecución Saldo en 2007 

$46’200.000 $32´757.709 70.9% $12´448.078 

Inversión Ejecutado % Ejecución Saldo en 2007 

$3.111´806.524 $2.817´286.868 90.5% $294´519.566 
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Proyecto 8 . Fortalecimiento de la Gestión de la Investigación .  
   (Dirección de Investigación) 

 
 
 
    
 
Objetivo general:  
Cualificar la organización de la gestión y la difusión de información de los resultados de la 
investigación.  
 
Resultados obtenidos: 
- 12 Programas de TV Canal U  “UN investiga” y la contratación de 12 programas para 

la vigencia 2007. 
- 7 Programas TV Canal U sobre el “Seminario Permanente de Investigación”. 
- 7 Programas radiales de divulgación del “Seminario Permanente de Investigación”. 
- Avance en el desarrollo del software “Gestión de investigación” y “Biblioteca virtual” 

elaborado con el apoyo de la Escuela de Sistemas (en etapa de prueba). 
- 8 Sesiones del “Seminario Permanente de Investigación” (88 conferencias que 

contaron con la participación de 10 invitados nacionales y 10 extranjeros). 
- Manuales de las convocatorias de mediana y baja cuantía DIME 2005. 
- Manuales de las convocatorias de mediana cuantía y cofinanciados DIME 2006 
- Manuales de las convocatorias de mediana y baja cuantía para la convocatoria de 

investigación DIME 2007 
- Construcción del documento "La organización de la investigación en la Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Medellín" en compañía del asesor Gustavo Valencia 
Restrepo. 

 
 

Proyecto 9 . Sistema Nacional de Bibliotecas Sede Medellín 
   (Departamento de Bibliotecas) 
  
 
 
 
Objetivo general:  
Llevar a cabo el desarrollo y disposición adecuada de las colecciones, facilitando y 
ampliando los servicios que de ella se desprenden, no sólo para la Sede Medellín sino 
para toda la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Resultados obtenidos: 
- Más de 3500 volúmenes adquiridos por compra. 
- 30 Publicaciones seriadas renovadas por año. 
- Encuadernación de 522 libros.  
- Publicaciones enviadas en canje. 
- Dotación de sala de bases de datos y aula múltiple. 

 
 
 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$104´941.200 $ 75´105.510 71.6% 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$818´617.500 $807´601.070 98.7% 
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Proyecto 10 . Sistema Nacional de Laboratorios Sede Medellín 
   (Dirección de Laboratorios Sede Medellín) 

 
 
 
 
 
Objetivo general:  
Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad como modelo administrativo 
para los laboratorios de la Sede, con el fin de cumplir con las necesidades académicas, 
de investigación y de extensión.  
 
Resultados obtenidos: 
- Tres laboratorios en proceso de acreditación ante la Superintendencia de Industria y  

Comercio, y calibraciones de equipos con inversión de $27 millones. 
- Asesoría a 25 laboratorios en sistema de gestión de la calidad.  
- Compra de 263 equipos de laboratorio por valor de $1.505 millones.  
-     9 Capacitaciones con asistencia de 68 personas  
- Mantenimiento de equipos y adecuaciones menores por valor de $145 millones.  
 
 
Proyecto 11 .  Internacionalización: Incremento de la Presencia  de la Universidad en  
   la Comunidad Académica Internacional. 
   (Oficina de Relaciones Internacionales) 
 
 
  
 
 
Objetivo general:  
Fortalecer la gestión de la internacionalización y la cooperación internacional en la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 
 
Resultados obtenidos: 
- Estudiantes que llegaron: 97 Nacionales y 8 Internacionales. 
- Estudiantes que salieron: 122 Nacionales y 22 Internacionales.  
- Docentes visitantes internacionales: 11 
- Docentes que viajaron al exterior: 76 
- Eventos: 6 internacionales  
- Conformación del comité de internacionalización de la Sede 

 
 

Proyecto 12 . Estudios para el Fortalecimiento del Sistema de P laneación de la  
   Sede Medellín.  (Planeación Administrativa y Fin anciera) 
 
  
 
     
 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$2.170´000.000 $2.150´616.074 99.1% 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$65´393.000 $64´431.308 98.5% 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$47´456.000 $37´189.382 78.4% 
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Objetivo general:  
Dotar a las directivas de la Sede de herramientas que faciliten la toma de decisiones. 
 
Resultados Obtenidos:  
- Estudios realizados y socializados sobre el posicionamiento de la Sede en los  

programas de pregrado y posgrado. 
- Estudio sobre los predios de la Sede ubicados en el occidente Antioqueño. 
- Estudio realizado sobre los lotes del costado sur del Núcleo del Volador. 

 
 

Proyecto 13.  Sistema de Archivos en la Sede Medellín 2005-2006 
   (Sección de Archivo y Correspondencia) 
 

 
 
 
 
 
Objetivo general:  
Organizar técnicamente los archivos de la Sede, de acuerdo con el ciclo vital de los 
documentos con el fin de mejorar la gestión documental. 
 
Resultados Obtenidos: 
- La organización técnica del 98% de los archivos de gestión de la Sede, con la 

aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD). 
- La intervención de 12 archivos acumulados de la Sede, equivalentes a 239  

metros lineales organizados.  
 
 

Proyecto 14 . Plan Integral de Capacitación para Personal Admin istrativo,  
   Trabajadores Oficiales y Docentes en Cargos Acad émico –  
   Administrativos Fase II.  (Bienestar Laboral) 
 
   
 
 
Objetivo general:  
Actualizar y capacitar a los empleados administrativos y docentes en cargos 
administrativos, para fomentar la transferencia y el aprovechamiento en el trabajo de las 
acciones de capacitación institucional. 
 
Resultados obtenidos: 
� 939 Personas capacitadas, así: 

- Reinducción Administrativa: 411 
- Capacitación Sistemas: 104 
- Habilidades Gerenciales:    3 
- Actualizaciones (11):  421  
 

 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$297´466.000 $297´025.074 99.9% 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$111´785.000 $110´011.304 98.4% 
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Proyecto 15 . Dotación Básica para la Implementación del Progra ma de Atención y  
     Prevención de Desastres. (Salud Ocupacional)  
 
   
  
 
 
Objetivo general: 
Dotar de los elementos básicos para garantizar el adecuado funcionamiento del Plan de 
Emergencias de la Sede.  
 
Resultados obtenidos: 
- Consolidación de la Brigada y el Comité de Gestión del Riesgo de Atención y  

Prevención de Emergencias en la Sede. 
- Adquisición de la dotación básica para desarrollar los planes de emergencia: Sirenas,  

detectores de humo, señalización de rutas de evacuación, botiquines y equipo de 
comunicación. 

 
 

Proyecto 16 . Dotación, Mantenimiento y Actualización de los Re cursos de la  
   Emisora 100.4 UN Radio. 
   (Comunicaciones y Divulgación Cultural) 
 
 
  
 
 
Objetivo general:  
Dotar y actualizar la emisora universitaria UN Radio 100.4 FM de los equipos, software, 
fonoteca y adecuaciones de espacios, que le permitan continuar apoyando las actividades 
de divulgación académica, científica y cultural de la Sede. 
 
Resultados obtenidos: 
- Adquisición de 28 equipos (Work Station, Deck, etc.)  
- Ampliación de la fonoteca en 1.600 CD´s. 
- Adecuación de las dos cabinas y una división modular. 
- Compra y capacitación en el uso de software especializado. 
- Ganadores del Premio Nacional de periodismo Simón Bolívar a mejor emisión  

cultural en radio por el programa “Melodías en Acero- La Cultura del Rock Métal en 
Medellín en los años 80 y 90” . 

 
 
Proyecto 17 . Actualización y Mejoramiento del Centro de Produc ción Audiovisual 
   (Centro de Producción Audiovisual) 

 
  
  
 
 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$50´511.000 $50´481.105 99.9% 

Inversión Ejecutado % Ejecución 
$91´950.000 $91´906.016 100% 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$174´481.973 $174´120.259 99.8% 
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Objetivo general:  
Renovar y actualizar la infraestructura tecnológica y física de la Unidad para atender la 
demanda creciente de proyectos audiovisuales emitidos por canales locales y regionales. 
 
Resultados obtenidos: 
- Adquisición de 15 equipos, adecuación de espacios y capacitación del personal.  
- Incremento en un 200% de la producción de videos, promocionales institucionales y  

la realización de dos nuevos programas: microprograma “Emprendamos” y la serie 
“UN Investiga”. 

- Producción de 4 documentales institucionales. 
- Producción de 2 documentales incluidos en los informes de cierre de proyectos 

contratados por el Municipio de Medellín. 
 
 

Proyecto 18 . Dotación y Actualización de Hardware y Software p ara la Sede  
   Medellín.  (Centro de Cómputo)   

 
  
 
 
Objetivo general:  
Dotar con equipos de cómputo y software algunas dependencias académicas y 
administrativas de la Sede. 
 
Resultados obtenidos: 
- 107 PC´s adquiridos y 76 PC´s  redistribuidos. 
- Adquisición de un servidor para bases de datos y uno para correos, con las UPS y  

aire acondicionado para su protección. 
- Contratación del soporte para el aplicativo OLIB. 
 
 
Proyecto 19.  Construcción de Infraestructura para el Almacenami ento de Residuos 
   (Servicios Generales) 
 
 
  
 
 
Objetivo general:  
Dar cumplimiento a la resolución del Área Metropolitana del Valle de Aburrá No. 10202-
526 del 23 de septiembre de 2004, la cual se refiere a la implementación y puesta en 
marcha del Plan Integral de Residuos Sólidos.  
 
Resultados obtenidos: 
- Adquisición de 600 recipientes recolectores de residuos, dos balanzas y tres  

extintores de incendios. 
- Capacitación a los estudiantes de primer nivel de pregrado en 2006. 
- Contratación e inicio de las obras de infraestructura de almacenamiento en los  

Núcleos del Volador y de Robledo. 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$678´865.000 $676´323.476 99.6% 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$176´350.000 $176´290.410 100% 
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Proyecto 20 . Mantenimiento Correctivo, Adecuación y Ampliación  de la 
Infraestructura Física que Respalda el Sistema Acad émico y 
Administrativo de la UN- Sede Medellín. (Planeación  Física) 

 
 

  
 
 
Objetivo general:  
Fortalecer integralmente la Sede en su quehacer académico, a partir del mantenimiento 
correctivo, adecuación y ampliación físico-espacial. 
 
Resultados obtenidos: (liquidado por reformulación) 
- 44 Estudios: 11 diseños arquitectónicos, 7 cálculos estructurales, 11 instalaciones  

eléctricas, 13 presupuestos, 1 levantamiento altiplanimétrico, patología ambiental de 
los predios urbanos de la Sede, diagnóstico de condiciones de puestos de trabajo de 
docentes y administrativos. 

- Adquisición de 6 computadores y 1 impresora tabloide. 
 
Nota:  Este proyecto fue ejecutado parcialmente, ya que fue reformulado a solicitud de la 
Oficina Nacional de Planeación, para darle énfasis a la construcción de edificaciones de 
tipo académico.   
 
 
Proyecto 21 . Construcción de nuevas edificaciones, adecuacione s y  
   ampliación de la infraestructura física de apoyo  académico para  
   la Sede de Medellín. (Planeación Física) 
 
 
  
  
 
 
Objetivo general:  
Diseñar y construir las readecuaciones y/o ampliaciones de los espacios físicos 
existentes, y/o las construcciones nuevas para el soporte académico, investigativo y 
administrativo. 
 
Resultados obtenidos:  
- Construcción de 6.684m²: 17 aulas, 2 laboratorios, 171 oficinas docentes, 20 oficinas 

académico-administrativas, 7 salas de reuniones, 2 centros de documentación, 31 
áreas de trabajo para estudiantes y/o investigación. 

- Adecuación de 6.079m² de construcciones existentes: 13 aulas, 27 laboratorios, 36 
oficinas docentes, 43 oficinas académico-administrativas, 3 salas de reuniones, 1 
centro de documentación, 1 sala de informática. 

 
 
 
 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$135´311.947 $135´142.977 99.9% 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$11.913´768.904 $11.395´267.957 95.6% 
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Proyecto 22.  Plan de Ordenamiento y Manejo del Campus.  (Planea ción  
   Física) 
 
 
 
 
 
 
Objetivo general:  
Elaborar el plan de ordenamiento de la Sede a 20 años, en términos de patrimonio,  
ambiente, conservación, accesibilidad, crecimiento, reorganización y articulación con la 
ciudad-región. 
 
Resultados Obtenidos:  
- Análisis y sistematización gráfica de información sobre predios e infraestructura  

física de la Sede. 
 
- Propuesta de ordenamiento para el crecimiento futuro de los predios urbanos de la  

Sede en sus componentes: urbano, arquitectónico, vial y accesibilidad, ambiental y  
patrimonial. 

 
 

3. EJECUCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Adicional a los proyectos del Plan de Acción de la Sede “2004-2006”,  se ejecutaron otros 
proyectos de investigación de las convocatorias del nivel nacional y Colciencias, bajo la 
coordinación de la Dirección de Investigaciones de la Sede (DIME), se apropiaron para la 
vigencia 2006 $1.296.098.623, de los cuales fueron incorporados como saldos 
$771.627.179, para continuar su ejecución en la vigencia de 2007. 

Inversión Ejecutado % Ejecución 

$136´200.000 $136´199.845 100% 


