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PRESENTACIÓN 

En el marco del Plan de Acción de la Sede Bogotá Un Campus de Excelencia al Servicio 

de la Paz, presentamos algunos resultados que ilustran la importancia que tiene la Sede 

Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia para el Distrito Capital y la región.  

La Sede Bogotá cuenta con 16 predios en total, de los cuales 11 se ubican en el casco 

urbano dando la posibilidad de tener una relación más integral con la ciudad y, 5 fuera del 

casco urbano generando una vinculación más real con la región. 

La Sede ofrece 274 programas curriculares, 50 de los cuales son de pregrado; el 100% de 

programas de pregrado están acreditados y algunos realizan su proceso de reacreditación. 

En 2017 contamos con aproximadamente 31.000 estudiantes de pregrado, de los cuales el 

86% pertenecen a estratos 1, 2 y 3, es decir, estamos garantizando una inclusión real en 

el sistema de educación pública en la ciudad y además estamos permitiendo una movili-

dad social, que puede lograrse a través de la formación universitaria. De otro lado, el 15% 

de los 224 programas de posgrado existentes cuentan con acreditación de alta calidad 

otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación – CNA. 

El programa especial de admisión de la Sede - PEAMA Sumapaz, está orientado a la in-

clusión, a permitir la movilidad de población vulnerable al acceso a la educación superior, 

en condiciones particulares. En cuanto a la deserción tenemos un porcentaje que no su-

pera el 5.6% muy inferior al de deserción establecido para las universidades en el Distrito 

Capital y a nivel nacional.  

En lo que tiene que ver con investigación y entendiendo el contexto contemporáneo, la 

Universidad ha decidido apostarle definitivamente a la generación de conocimiento y la 

puesta en circulación social de ese conocimiento. Hoy en día tenemos 384 grupos de in-

vestigación de los cuales 50 están clasificados como grupos de excelencia en Colciencias. 

Los grupos de la Sede representan el 66% de 583 grupos de la Universidad Nacional de 

Colombia y un 11% de los 5.188 grupos en total del país. 

La Sede, a través del convenio de cooperación suscrito por la Universidad Nacional de 

Colombia con la Universidad de Antioquia, Colciencias y la Sociedad Max Planck de Ale-

mania, adelanta el establecimiento de tres de los seis Grupos Tándem de Investigación en 

Colombia, los cuales se adecuarán en el Edificio Químico Nacional de la Sede Bogotá. El 

proyecto se encuentra en etapa de diseño, adecuación y dotación del espacio físico para 

desarrollar actividades de investigación de los laboratorios enmarcadas en el Convenio.  

El intercambio académico internacional permitió que 602 estudiantes de pregrado y pos-

grado realizarán diversas actividades académicas y que 394 profesores adelantaran acti-
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vidades internacionales en 229 instituciones extranjeras en 29 países. Como destino se 

destacan los países: Alemania, Estados Unidos de América, Francia y México. La Sede 

recibió 475 estudiantes y 364 profesores visitantes de 187 instituciones de 26 países. Los 

países de origen son: Alemania, España, Francia y México. 

En conjunto, esta situación general de la Universidad nos hace seguir siendo líder en ma-

teria de investigación en el Distrito y contamos con programas de altísima calidad en pos-

grado para la formación universitaria de nuestra juventud. 

La estrategia Somos campus de la Sede Bogotá busca el compromiso por el cuidado del 

campus. Durante 2017, se realizó la toma de 4 nuevos espacios del campus, jornada que 

contó con actividades deportivas y culturales en las que participaron aproximadamente 

6.000 miembros de la Comunidad Universitaria. De igual manera la Sede lideró la realiza-

ción de la Película Un día en la UN, que busca unir a la comunidad universitaria de las 

ocho sedes alrededor de la expresión del orgullo de pertenecer a la Universidad pública 

más importante del país.  

Durante la Semana Universitaria, se inauguró la Tienda Universitaria con el fin de propiciar 

la identidad y el sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad universitaria, con 

productos en un 90% diseñados por la Universidad, dado que es la institución pionera en 

diseño gráfico e industrial en el país.  

En lo que tiene que ver con el ámbito cultural de la ciudad, el Auditorio León de Greiff si-

gue siendo la sede de la Orquesta Filarmónica, tuvimos más de 75 conciertos programa-

dos durante el año y alrededor de 215 mil asistentes a las distintas exposiciones y eventos 

de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Sede.  

Sin lugar a dudas, el 2017 fue el año del Sesquicentenario de la Universidad. La progra-

mación de la Semana Universitaria se articuló con las mismas convocando a la comunidad 

universitaria en esta celebración. El concierto principal llevado a cabo en la Plaza Central 

de la Universidad tuvo unos 26.800 asistentes.        

En cuanto a las nuevas obras adelantadas en el campus, para el nuevo edificio de la Fa-

cultad de Artes se desarrollaron los diseños arquitectónicos y planos generales de plantas, 

cortes, fachadas, pisos, cielorrasos, puertas, ventanearías, fachadas y la cartilla con las 

especificaciones arquitectónicas de todos los acabados del edificio y del espacio público. 

De otro lado, del edificio de Aulas de Ciencias se adelantaron los estudios técnicos, las 

actividades del plan de contingencia y se elaboraron los pliegos para su construcción, el 

proceso de licitación pública se efectuará en la vigencia 2018. Igualmente pudimos entre-

gar el anillo interior de la Ciudad Universitaria recuperado en sus valores paisajísticos y 

arquitectónicos para el disfrute de la comunidad.  
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Un aspecto importante es la consolidación del Hospital Universitario en la franja occidental 

de la ciudad en hospitalización y quirófanos para este sector de Bogotá, mientras se siguió 

avanzando en la estructuración de la Fase II del mismo.  

En 2017 se inició el Plan Especial de Manejo y Protección de la Sede. Algunos expertos 

consideran que la Ciudad Universitaria de Bogotá es la obra de la arquitectura colombiana 

más importante del siglo XX. Es importante no solo por sus edificios sino por el trazado 

urbano que fue pensado armónicamente con ellos, previsto para generar un ambiente en-

riquecedor del trabajo intelectual y para formar los mejores profesionales del país.  

Finalmente, la Sede Bogotá inició un proceso de recuperación del campus con la partici-

pación de las facultades, entre los que actualmente se encuentra la recuperación del edifi-

cio de Bellas Artes y cuenta con los diseños para la recuperación integral del Auditorio 

León de Greiff. El campus de la Sede Bogotá es de la nación colombiana, de la sociedad 

en su conjunto; ella nos lo ha prestado para que le devolvamos una sociedad más educati-

va e incluyente y con la posibilidad de hacer del conocimiento y de la educación la palanca 

que necesita para transformarse. La calidad del espacio que habitamos está en la base de 

cualquier sensación de bienestar.    

 

Jaime Franky Rodríguez 
Vicerrector Sede Bogotá 
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Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - IEPRI 
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Informe de gestión vigencia 2017 

Plan de Acción Sede Bogotá  

Un campus de excelencia al servicio de la paz 

A continuación se presenta el Informe de gestión de la Universidad Nacional de Colom-

bia Sede Bogotá, correspondiente a la vigencia 2017; muestra los principales avances, 

logros y planes de mejora en los cuatro objetivos establecidos en el Plan Global de Desa-

rrollo para el trienio 2016-2018, Autonomía Responsable y Excelencia como Hábito.  

EJE 1 - INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN CAMINO HACIA LA EXCE-

LENCIA 

La Sede Bogotá propuso para el cumplimiento de este eje, afianzar las capacidades de los 

estudiantes con una educación de calidad y con enfoque al desarrollo de la investigación, la 

ciencia y las artes para formar mejores ciudadanos, con una educación integral que genere 

oportunidades legítimas de progreso y prosperidad desde la identidad nacional hacia la 

proyección internacional.  

Para lograr este propósito, ha sido necesario reconocer la impronta de la Universidad Na-

cional de Colombia Sede Bogotá en la región y en el país e identificar los factores que 

componen la oferta educativa y los atributos que dichos factores deben cumplir, para ga-

rantizar la calidad académica de educación superior en la Universidad. 

La acreditación institucional como los altos estándares en la calidad de la oferta en pregra-

do y posgrado, son necesarios para llegar a la excelencia con procesos de autoevaluación 

permanente y sistemática, ambos orientados al mejoramiento e impacto en la formación de 

la población atendida en la educación pública, que presta la Institución y en la búsqueda de 

su atención integral a los estudiantes. Las acciones orientadas a suplir algunas falencias de 

tipo académico, financiero o de adaptación social que les afecta y puede dificultar su pro-

ceso, debido a su condición socioeconómica, cultural o social u otros factores que les hace 

vulnerables; están encaminadas a lograr el fin esencial del conocimiento universitario tra-

ducido en permanencia, graduación y formación posgraduada.  

En este sentido, la capacidad de generar conocimiento también está comprometida con el 

fomento a la investigación y a la formación de redes de conocimiento. 
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A continuación, se exponen los principales avances y logros en la integración de las funcio-

nes misionales, obtenidos en la vigencia 2017, así como los principales obstáculos e incon-

venientes. 

Programa 1: Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares 

Programas curriculares y calidad académica 

 100% de los 49 programas de pregrado creados antes de 2016 y el 15% de los 224 pro-

gramas de posgrado existentes cuentan con acreditación de alta calidad otorgada por 

el Consejo Nacional de Acreditación – CNA. 

 La primera cohorte del nuevo programa de pregrado en Ciencias de la computación 

contó con 35 estudiantes matriculados. 

 El Sistema de prácticas y pasantías - SPOPA, en el año 2017, finalizó con 1.146 empresas 

vinculadas, 6.928 estudiantes de 38 programas curriculares de pregrado postulados a 

447 convocatorias publicadas. El crecimiento con relación a 2016 fue de 26% de nuevas 

empresas, 98% estudiantes postulados, 29% convocatorias publicadas y 100% de nue-

vos programas curriculares que se incorporaron a la plataforma. 

 De igual manera, la Sede Bogotá ofrece a la comunidad académica y a la ciudadanía en 

general, cátedras cuyo objetivo es dar a conocer sus desarrollos académicos y científi-

cos, someterlos a discusión y participación pública. Éstas son: Jorge Eliécer Gaitán; José 

Celestino Mutis; Manuel Ancízar; Marta Traba; Gabriel García Márquez; Bogotá Musical 

Internacional y Huellas que Inspiran; en 2017, se dio inicio a la Cátedra Sesquicentena-

rio. Contaron con la participación de 48 invitados internacionales, 290 nacionales y fue-

ron acogidas por 6.015 estudiantes de la Sede. 

 Con el objetivo de mejorar las competencias docentes y avanzar en los cambios que 

requiere la educación superior, 174 profesores participaron en los seminarios: Forma-

ción docente: las tics y otras posibilidades de innovación pedagógica en la Universidad 

Nacional de Colombia y Formación docente: El papel de la educación superior y la co-

munidad en tiempos de reconciliación. Asistieron a Tertulias académicas 60 profesores. 

 

 En el examen Saber Pro los estudiantes en promedio de la Sede puntuaron 184, 32 pun-

tos por encima del promedio del Distrito.  

mailto:ofiplane_bog@unal.edu.co


 

  

Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística 

 

 

[Página: 16 de 30]  

Elaboró: Equipo OPE – Sede 

Bogotá 

 

 

Carrera 45 No. 26-85 

 EDIFICIO URIEL GUTIERREZ, 3er piso, oficina 317 

Teléfono (57-1) 3165416 conmutador (57-1) 3165000 ext. 18489 -18490 - 18135.  

Ciudad, Colombia 

Correo electrónico: ofiplane_bog@unal.edu.co -  fritzkarsen_bog@unal.edu.co 

Programas de acompañamiento 

o Competencias en lectura y escritura – LEA. Pretende fortalecer las habilidades 

académicas de lectura y escritura a través de diversas prácticas educativas curri-

culares (pedagógicas, didácticas, de aprendizaje, gestión curricular y formulación 

de política institucional) con una participación de 8.132 estudiantes de las 11 fa-

cultades, en 381 talleres en los que fueron orientados por 190 docentes.  

o Acompañamiento académico a los estudiantes - COMFIE. Contribuye a la 

formación integral de los estudiantes para impactar de manera positiva tanto el 

desempeño académico como su desarrollo personal, mediante la realización de 

sesiones en el aula que incluyen las temáticas: valor interdisciplinario, comunica-

ción oral, trabajo en equipo y proceso de adaptación a la Universidad; la partici-

pación fue de 2.533 estudiantes de 9 facultades en 343 sesiones. 

o Taller CESA - Cursos de Emprendimiento y Liderazgo dirigido a estudiantes de 

Maestría de las diferentes facultades de la Sede. Se realizaron dos talleres con la 

participación de 41 estudiantes.  

o Taller Centro de Liderazgo - Curso Liderazgo en un mundo cambiante dirigi-

do a estudiantes de doctorado de las diferentes facultades de la Sede, contó 

con la participación de 23 estudiantes. 

o Grupos de estudio autónomo y Ser pilo paga para construcción de una cultu-

ra de estudio autónomo, teniendo como idea central "el aprendizaje no solo ne-

cesita un buen profesor, sino un estudiante interesado y totalmente actuante en el 

quehacer de comprender". Con este programa se fortalecen áreas como Estadís-

tica, Física, Matemáticas, Química y Lecto-escritura; se realizaron 8.992 tutorías y 

participaron 2.365 estudiantes.  

o Se realizó una feria empresarial de Emprendimiento -Proyéctate- Habilidades 

gerenciales con la participación de 3.600 estudiantes. 

 Estas estrategias han permitido una disminución en la deserción estudiantil, pasó de 

7.47% en 2014-I a 5,57% en 2016-I; tasa inferior comparada con las instituciones de 

educación superior del Distrito, que corresponde a 13.4% y del sistema universitario na-

cional 12.36%.  
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Reconocimientos 

 La Facultad de Enfermería recibió premio a la mejor ponencia en Congreso Internacional de la 

Organización de Prevención de Riesgos Laborales. Buenos Aires. Argentina.  

 El Instituto de Biotecnología recibió reconocimiento en la categoría institucional por sus 

aportes al Desarrollo de la Ingeniería Química del País el VII Premio a la Vida y Obra en 

Ingeniería Química 2017, otorgado por el Colegio profesional de Ingeniería Química de 

Colombia – CPIQ. 

 Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional de Colombia, ganó en Argentina la competencia más importante de 

Arbitraje Comercial Internacional; concurso organizado por la Universidad de Buenos Aires 

(UBA) y la Universidad del Rosario de Bogotá. 

 Los programas: Doctorado en Enfermería y las Maestrías: Estadística, Salud y producción 

Animal, Administración e Ingeniería Geotécnia, recibieron el reconomiento a la calidad de los 

programas de formación avanzada que ofrecen las instituciones de la Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Postgrado – AUIP. 

 

Programa 2: Articulación Universidad - Nación: la inclusión social y la equidad 

Capacidad científica: productividad académica y transferencia 

 La Sede Bogotá cuenta con 384 grupos de investigación categorizados y reconocidos 

por Colciencias (Categorías: A1: 50; A: 83; B:79 y C:114, y reconocidos: 58), representa el 

66% de 583 grupos de la Universidad Nacional de Colombia y un 11% de los 5.188 grupos 

en total del país.  

 Respecto a la publicación de la producción investigativa, en el Índice Bibliográfico Nacional 

- IBN Publindex, Colciencias presentó los resultados de la convocatoria que evaluó las 

Revistas Colombianas Especializadas en Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se 

clasificaron 24 revistas de la Sede Bogotá. Se destaca la Revista Análisis Político del 

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - IEPRI de Sede Bogotá, 

categorizada en A1 entre 209 revistas de 65 Instituciones de Educación Superior - IES. 
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 La Sede Bogotá tiene 648 docentes de planta clasificados en la convocatoria 784 de 2017 

de Colciencias, en las categorías: Asociado 210, Junior 205 y Senior 233, con una 

participación del 60% frente a los otros docentes clasificados en las sedes de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 A través de la Convocatoria Nacional de proyectos para el fortalecimiento de la 

investigación, creación e innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2016 – 2018 

se fortaleció la investigación, se apoyó la producción científica y se incrementó el 

reconocimiento y la visibilidad nacional e internacional, a través de 196 proyectos de 

investigación, creación e innovación; se apoyó la Convocatoria Jóvenes Investigadores e 

Innovadores de Colciencias a 12 estudiantes en quienes se fomenta la vocación científica, 

a través de la realización de becas-pasantía en alianza con grupos de investigación, 

desarrollo tecnológico o de inno-vación. 

 

 En cuanto al tema de patentes y propiedad intelectual, obtuvo 4 patentes activas de 

propiedad industrial concedidas (3 nacionales: categorías Salud, Agroindustria y Diseño - 1 

Internacional: Estados Unidos categoría Química Metalúrgica); 8 solicitudes de patentes de 

invención de propiedad industrial solicitadas: categorías en Salud, Mecánica iluminación, 

Fabricación avanzada, Farmacia, Química metalurgía, y Agroindustria; y 4 patentes 

publicadas vía PCT categoría: Salud y Agroindustria. Actualmente la Sede Bogotá tiene 25 

tecnologías de diferentes tipos, como diseños industriales, diseño de circuito, entre otros 

con algún tipo de protección y de estas 14 ya han obtenido la patente. 

 En 2017 los investigadores de la Facultad de Medicina obtuvieron una patente por el 

desarrollo de un péptido quimérico para controlar la leucemia, aprobada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

 

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora  
 

 El personal de la División no es suficiente para atender todos los docentes que par-

ticipan en la convocatoria. 

 El modelo de medición de la ejecución y seguimiento del plan de desarrollo para 

Investigación no es adecuado, dado que el mecanismo de asignación del presu-

puesto se realiza a través de convocatorias públicas, donde el proceso de declara-
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ción de ganadores de la convocatoria se realiza aproximadamente en 6 meses, para 

posterior envío del presupuesto a las Facultades.  Cada proyecto tiene un tiempo de 

duración mínimo de 12 meses, por lo cual el presupuesto es ejecutado con un 

tiempo promedio de 18 meses. 

 La gestión administrativa en los procesos de consecución de firma y manejo admi-

nistrativo de estos convenios conjuntos con otras Universidades, es demasiado 

complejo. 

Acciones correctivas y planes de mejoramiento 
 

 Contratar estudiantes que apoyen a los docentes, durante la convocatoria en el pro-

ceso de actualización del CVLAC y GRUPLAC. 

 Se enviará un oficio a las oficinas que manejan este tema de medición de la ejecu-

ción y seguimiento de las convocatorias para que se tomen acciones al respecto. 

 Se va a estudiar la posibilidad que en lo sucesivo los convenios sean firmados con 

una clausula donde se especifique un porcentaje de gastos de administración para 

la Universidad (Resolución de Rectoría 017 de 2012). 

Bibliotecas 

 Con el fin de dar visibilidad internacional a la producción académica generada por 

la Sede, se publicaron 888 tesis de maestría y doctorado; se descargaron 3.208.123, 

se adquirieron 300 volúmenes de alto impacto académico, se digitalizaron 11.597 

imágenes de alto interés académico y 24.357 páginas y se atendieron 14 visitas de pa-

res académicos, como apoyo a los procesos de acreditación de los programas aca-

démicos. 

 La Sede a través de la Dirección de Bibliotecas prestó el servicio 24 horas en la 

Hemeroteca y en Ciencia y Tecnología, durante el último mes de cada semestre. Se 

atienden en promedio 400 estudiantes cada noche, llegando a aproximadamente 600 

estudiantes en algunos períodos. El servicio consiste, además de la adecuación de los 

espacios en la entrega de alimentos a los estudiantes con precios subsidiados, con 

horarios hasta altas horas de la noche inclusive domingos y festivos.  

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora 
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 Variedad de tiempos de préstamo que no significan valor agregado en el servicio y poca di-
fusión de información relacionada con los servicios bibliotecarios. 

 Vacíos de seguridad asociados a la disponibilidad del material bibliográfico en las coleccio-
nes de las bibliotecas. 

 Integración deficiente entre las dependencias y estamentos de la universidad y la bibliote-
ca. 

 Obsolescencia de los equipos de cómputo ubicados para el servicio de la comunidad uni-
versitaria en la División de Bibliotecas sede Bogotá.  

 No hay interoperabilidad relacionada con los servicios bibliotecarios entre los sistemas de 
información de la Universidad. 

 
Acciones correctivas y planes de mejoramiento 
 

 Mejorar las condiciones de acceso y uso de los recursos bibliográficos disponibles en las co-
lecciones de biblioteca a través de estrategias de comunicación, aplicación de tecnología y 
ampliación de tiempos de préstamo. 

 Definir con el apoyo de las áreas responsables, un plan para garantizar el acceso a los re-
cursos electrónicos y a los servicios digitales ofrecidos por el SINAB, mediante la genera-
ción de una solución tecnológica.  

 Desarrollar otros mecanismos de planeación, comunicación y gestión de los servicios bi-
bliotecarios, de manera que mejore la interacción de los usuarios con la biblioteca. 
 

 

Alianza con el Instituto Max Planck 

La Sede a través del convenio de cooperación suscrito por la Universidad Nacional de Co-

lombia con la Universidad de Antioquia, Colciencias y la sociedad Max Planck de Alemania, 

adelanta el establecimiento de tres (3) de los seis (6) Grupos Tándem de Investigación en 

Colombia, los cuales se adecuarán en el Edificio Químico Nacional de la Sede Bogotá. El 

proyecto se encuentra en etapa de diseño, adecuación y dotación del espacio físico para 

desarrollar actividades de investigación de los laboratorios enmarcadas en el Convenio.  

Apropiación social del conocimiento: actividades de extensión y reconocimientos de 

propiedad intelectual 

 En cuanto al tema de patentes y propiedad intelectual, en 2017 se obtuvieron 4 de 

propiedad industrial: 3 nacionales: categorías Salud, Agroindustria y Diseño - 1 In-

ternacional: Estados Unidos categoría Química Metalúrgica; 8 solicitudes de paten-

tes de invención de propiedad industrial solicitadas: categorías en Salud, Mecánica 
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iluminación, Fabricación avanzada, Farmacia, Química metalurgia y Agroindustria; y 

4 patentes publicadas vía Tratado de Cooperación Internacional-PCT categoría: Sa-

lud y Agroindustria. 

 Con relación a los servicios de Extensión, se realizaron más de 1.500 actividades du-

rante la vigencia, entre los que se destacan: 825 en Educación Continua y Perma-

nente (cursos de extensión, cursos de profundización, Diplomados, eventos de ex-

tensión y programas de formación docente) y 621 en Servicios Académicos 

(Consultorías, Asesorías, Interventorías, Conceptos).  

 Se recibieron $129.650 millones por servicios de extensión, siendo lo más represen-

tativo los servicios Académicos con un 81% $104.811 millones y con un 14% 

$18.214 millones en Educación Continua y permanente; comparado con el recaudo 

en la vigencia 2016, se recibieron $14.586 millones menos, lo que representa una 

disminución del 10%.  

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora 

 Información no identificada en algunas modalidades y su ejecución 

 Falencia en el archivo, guardia y custodia de la información que se encuentra en las facul-
tades e Institutos  

 Desconocimiento de las actividades que desarrollan los estudiantes que realizan labores de 
extensión en las facultades e institutos 

Acciones correctivas y planes de mejoramiento 

 Unificación de la información de todas las modalidades de extensión con el propósito de 
tomar decisión la División sobre este tema. 

 Directrices por parte de la Sede para organizar la información análoga y digital en faculta-
des e institutos 

 Estructuración de un plan y plantilla para los estudiantes que se le asigna actividades en las 
facultades   
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Programa 3: Articulación Universidad - medio internacional: reconocimiento y con-

fianza recíproca  

La Sede Bogotá en el contexto internacional 

La articulación de la Universidad con el medio internacional es una característica reconoci-

da a nivel mundial, por la transferencia de saberes que permite un crecimiento para la for-

mación de nuevos profesionales o mejorar los conocimientos de los antiguos, a través de la 

experiencia científica, social, económica y cultural de naciones de primer nivel y sus institu-

ciones universitarias públicas y privadas.  

En este contexto, la Sede Bogotá avanzó en acciones concretas para fortalecer la política 

académica de aprendizaje de una segunda lengua e impulsar la movilidad académica e 

investigativa de estudiantes y profesores, con programas como: 

 Estrategias para el desarrollo de competencias en comunicación oral y escrita en 

idiomas extranjeros: 

o Explora UN Mundo e Intensive English Program beneficiaron a a 3.316 

estudiantes y 55 docentes, en 77 cursos, cuyo objetivo principal es fortalecer 

la internacionalización, la formación con modalidad de pasantía internacio-

nal o un posgrado en el extranjero y la formación avanzada en inglés.  

o En el contexto de la Escuela Internacional, cuyo objetivo es difundir la in-

vestigación y desarrollo de problemáticas nacionales, promoviendo el uso 

académico del inglés con la participación de invitados internacionales de di-

ferentes áreas del conocimiento, se realizaron 9 cursos en los que hubo una 

participación de 457 estudiantes, 132 docentes y 44 invitados internaciona-

les.  

o En el marco del Programa de apoyo a la realización de Exámenes de Inglés, 

la Dirección de Investigación y Extensión y la Fundación Amigos de Fulbright 

quienes administran los exámenes de MICHIGAN y TOEFL financiaron los 

exámenes de suficiencia en idiomas para 235 estudiantes de posgrado. 

 Movilidad Académica: En cuanto a la interacción con pares internacionales la Sede 

promovió la movilidad entrante de estudiantes y profesores visitantes internaciona-

les en asignaturas de pregrado y posgrado, así como la movilidad saliente de estu-

mailto:ofiplane_bog@unal.edu.co


 

  

Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística 

 

 

[Página: 23 de 30]  

Elaboró: Equipo OPE – Sede 

Bogotá 

 

 

Carrera 45 No. 26-85 

 EDIFICIO URIEL GUTIERREZ, 3er piso, oficina 317 

Teléfono (57-1) 3165416 conmutador (57-1) 3165000 ext. 18489 -18490 - 18135.  

Ciudad, Colombia 

Correo electrónico: ofiplane_bog@unal.edu.co -  fritzkarsen_bog@unal.edu.co 

diantes y profesores, en el marco de la internacionalización de los programas curri-

culares y el fortalecimiento de la movilidad académica.  

 

Al respecto se tiene que: 

o El intercambio académico internacional permitió que 602 estudiantes de 

pregrado y posgrado realizarán diversas actividades académicas y que 394 

profesores adelantan actividades internacionales en 229 instituciones ex-

tranjeras en 29 países. Como destino se destacan los países: Alemania, Es-

tados Unidos de América, Francia y México. 

o La Sede recibió 475 estudiantes y 364 profesores visitantes de 187 insti-

tuciones de 26 países. Los países de origen son: Alemania, España, Francia y 

México. 

 

 Estrategia de captación de fondos 

o La Sede desarrolló acciones para la gestión de captación de fondos y la con-

secución de recursos económicos a través de donaciones, para financiar e 

impulsar el intercambio académico internacional de los estudiantes con los 

mejores promedios académicos, a través del proyecto de gestión de fondos 

Fritz Karsen que se apoya en el del programa Fondo de Excelencia Académi-

ca – FONDEA administrado por el ICETEX, y que tiene como objetivo la fi-

nanciación de apoyos económicos reembolsables para la compra de tiquetes 

aéreos o sostenimiento. 

o El proyecto Fritz Karsen que se lleva a cabo desde 2014 y cuyo principal ob-

jetivo es impulsar el intercambio académico internacional y beneficiar a es-

tudiantes con excelencia académica de todas las áreas del conocimiento de 

la Sede Bogotá. Con los recursos captados a través de donación para este 

programa cerca de 312 estudiantes de pregrado adelantan proyectos de in-

vestigación en 15 países y en más de 100 universidades de primer orden 

mundial como la de São Paulo (Brasil), la Autónoma de México, la de Purdue 

(Estados Unidos), la Técnica de Múnich (Alemania) y la de Toulouse (Francia), 

entre otras y la inversión llega a los $ 2.920 millones. 

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora 
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 Dificultad en la gestión de procesos y procedimientos por carecer de políticas, lineamien-
tos, directrices y normativas actualizadas a nivel nacional, para gestionar las relaciones in-
terinstitucionales en la sede. 

 Limitada apropiación del proceso de movilidad académica entrante por parte de la comu-
nidad académica. 

 Se elaboró un documento para mejorar las funcionalidades del Sistema TYPO3 utilizado pa-
ra las postulaciones de movilidad entrante y saliente y un documento de análisis de opor-
tunidad para seguimiento y acompañamiento de los estudiantes en las dos movilidades. 

Acciones correctivas y planes de mejoramiento 

 Los controles existentes eran insuficientes debido a la alta demanda de solicitudes razón 
por la cual se identificó la necesidad de establecer un nuevo método de seguimiento y 
acompañamiento en el proceso de movilidad académica. 

 

Programa 4: Difusión y divulgación del conocimiento generado en la Universidad Na-

cional de Colombia 

Proyección de las fortalezas de la comunidad académica 

 Se realizaron 56 eventos en el ámbito nacional e internacional, con la participación 

de ponentes nacionales y extranjeros y la asistencia de más de 1.000 personas. De 

manera particular se menciona el Foro Visibilidad de la Ciencia y la Producción Aca-

démica: Acciones y Medios, evento realizado en conjunto con las demás universida-

des que conforman el Sistema Universitario Estatal –SUE Distrito Capital (Universi-

dad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 

Universidad Militar Nueva Granada y Universidad Pedagógica Nacional); este  even-

to permitió la reflexionó sobre la producción de las ciencias y las artes en las cinco 

universidades, en el país y a nivel global, así como la revisión del panorama actual 

sobre difusión y divulgación del conocimiento, las tendencias más representativas 

en redes académicas y científicas y los principales retos a los que se enfrentan las 

universidades. 

 

 Se apoyó la publicación de 10 títulos en el marco de la "Convocatoria del programa 

nacional de divulgación y difusión del conocimiento mediante la publicación de li-

bros 2016-2018". 
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 En el marco de la estrategia de especialización inteligente se participó en el Connect 

Bogotá- Región, logrando la postulación de 6 expertos y 10 proyectos de la Sede, 

en desarrollo de la estrategia de Especialización Inteligente que busca la construc-

ción colectiva de una agenda de transformación productiva que vincula a la socie-

dad civil, la academia, el sector público y el sector empresarial para el análisis y de-

cisión sobre cuáles son aquellas áreas de especialización para el desarrollo Regional 

basado en el conocimiento y la innovación. 

 

 Se participó en la Red Universitaria Metropolitana de Bogotá, en la cual se trataron 

temas de alfabetización informacional, gestión de proyectos TIC en la universidad, 

retos de la seguridad en las universidades, estrategias para la calidad educativa. 

Sesquicentenario 

La Sede Bogotá preparó y conmemoró la celebración del sesquicentenario en 2017. Por 

espacio de un año se realizaron eventos que dieron a conocer los legados y los aportes de 

la Universidad y su visión de futuro. La Sede creó la Cátedra Sesquicentenario en 12 sesio-

nes, participaron 48 invitados nacionales, 9 internacionales y 1.942 inscritos: se realizó el 

Concierto en la Plaza Santander a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y las agru-

paciones Herencia de Timbiquí y Yury Buenaventura, con una asistencia de cerca de 26.800 

personas. También se estrenó la ópera El último día de Francisco Pizarro, el estreno de esta 

ópera producida por la Universidad. 
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EJE 2 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PATRIMONIO: APOYO INDISPENSABLE PARA LA 

ACADEMIA  

El segundo eje corresponde a Infraestructura y patrimonio, es otro objetivo fundamental 

para la academia y corresponde a lo relacionado con dotar, mejorar y desarrollar la infraes-

tructura de la Sede Bogotá, en cuanto a mejorar y renovar la planta física, tecnológica, de 

soporte y de gestión amable con el medio ambiente para hacer de la Sede un espacio que 

permita el desarrollo de las actividades misionales.  

Programa 5: Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica 

Fortalecimiento de la infraestructura física de la Sede Bogotá para el desarrollo e in-

tegración de las funciones misionales 

El 2017, en el componente de infraestructura se apropiaron $19.306 millones, para mo-

dernizar cerca de 41.786 m2, discriminados de la siguiente manera:  

Estudios y diseños: Se han adelantado 16.541 m2 por valor de $5.828 millones, así:  

 En ejecución:  $658 millones: 

o 1.320 m2 e espacio público en el acceso por la calle 53 y el ICONTEC. 

o 459 Estudios y diseños técnicos correspondientes a las obras menores en la 

Sede Bogotá. 

 

 Terminadas: 15.221m2, $ 5.170millones 

o 5.200 m2 Diseño arquitectónico del edificio de Laboratorio de Diagnóstico 

Veterinario con base en los estudios existentes entregados a la DODF. 

o 320 m2 un punto de café edificio Aulas de Ingeniería. 

o 532 m2 estructuración del proyecto de poscosecha y planta de peletizado en 

Marengo. 

o 9.169 m2 Etapas de diseño que ya se han cumplido para el desarrollo del 

proyecto Edificio de Doctorados de las Facultades de Ciencias Económicas y 

de Derecho Ciencias Políticas y Sociales de la sede Bogotá. 
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Intervenciones físicas: Obras nuevas en espacio público  

Se han adelantado 16.700 m2 y 623 mobiliario, por valor de $6.447 millones de Interven-

torías (8) por $2.388 millones, así 

En ejecución: 

o Demolición parcialmente 2.000 m2 de área construida de la sala anexa al Auditorio 

Alfonso López Pumarejo, valor $ 124.068.055 

 

Terminado: 

o 10.000 m2, $ 5.154 millones intervención física del anillo peatonal (Corredor entre la 

Facultad de Medicina- Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales). 

o Terminado: 558 mobiliarios y 4.700 m2, por $1.169 millones. 

o Suministro e instalación de los 449 ciclo parqueaderos en el campus universitario. 

o 4.700 m2 intervención física y 174 unidades de mobiliario del espacio público ilumina-

ción en la Plaza de la Esfera. 

Intervenciones físicas: Obras menores priorizadas: intervenidas 124 por $302 millones, 

las cuales se encuentran en ejecución. 

Intervenciones físicas: Reparaciones locativas, se han ejecutado 3.069 millones en 

8.545m2, $1.848 millones, 205 m, $25 millones y 29 solicitudes, $78 millones; así: 

En ejecución: 

 Reparaciones locativas Edificio de Química de la Facultad de Ciencias (Salas in-

formáticas 216, 2019 Ed. 404-405, salón 200B, oficina 215 y 130A, Observato-

rio Astronómico, baños, laboratorios  102E, 343,345, 149).   

 Auditorios Auxiliares Edificio Uriel Gutiérrez  

 Cubierta del edificio 225 Posgrado Ciencias Humanas- Rogelio Salmona, 

Terminado: 
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 Reparaciones locativas Bloque Aulas de geo informática Ed Edificio Ed. 224, 

Observatorio Astronómico, laboratorio306 cubierta; Decanatura y bioterio.  

 5.129 m2 de intervención física para parcheo de la malla vial. 

 1.914 m2 intervención física parcheo del parqueadero contiguo a la torre antigua 

Facultad de Enfermería. 

 205 m intervención física de reductores de velocidad en las vías del Campus. 

 1.420 m2 de la Facultad de Odontología. 

 29 intervenciones en los Edificios priorizados de las Lucarnas de la Facultad de Cien-

cias Económicas. 

 82 m2 intervención, suministro e instalación de mobiliario Proyecto Capaz 

 

Mantenimiento y control de espacios  

 Se restituyeron 31 oficinas ubicadas en la Unidad Camilo Torres: de las cuales se 

asignaron 24 a la Faculta de Artes, en el bloque A-2. Las 7 restantes corresponden a 

los bloques A1, A3, B7, B8 y C7. 

Gestión de licencias y permisos: 

 Se gestionó la solicitud de tratamiento silvicultural de 117 árboles que presentaban 

riesgo para la comunidad, ante la Secretaría de Ambiente del Distrito, 

 Se gestionó la prórroga No 2 de la licencia para la construcción del proyecto de au-

las de ciencias, ante la Curaduría 3. 

Construcción del Nuevo Edificio de la Facultad de Artes 

El proyecto tiene un costo estimado de $140.000 millones para desarrollar un área de 

29.082 m2. Se desarrollará en cuatro fases. Durante la vigencia se han desarrollado los di-

seños arquitectónicos y planos generales de plantas, cortes, fachadas, pisos, cielorrasos, 

puertas, ventanearías, fachadas y la cartilla con las especificaciones arquitectónicas de to-

dos los acabados del edificio y del espacio público. 

 Fase I. Excavación, cimentación, estructura, redes técnicas y cerramiento de todo el 

conjunto: plataforma y edificios: A, B y C. 
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 Fase II. Obras exteriores y acabados internos de todo el conjunto. 

 Fase III. Dotación y especialización técnica que consta de acabados acústicos. 

 Fase IV. Implementación que contempla la adquisición de equipos especializados. 

Para el desarrollo de la primera fase se presentó la propuesta solicitud de crédito Línea de 

tasa compensada infraestructura sostenible sector educación de conformidad con la convo-

catoria pública para instituciones de educación superior de acuerdo con los Decretos 1460 

de 2017 y 2048 de 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Finan-

ciera de Desarrollo S.A. – FINDETER, por un monto de $70.000 millones para el inicio de la 

obra. Se adelanta ante el Ministerio de Educación Nacional – MEN la viabilidad técnica del 

proyecto. 

Edificio de Aulas de la Facultad de Ciencias 

La meta estratégica del Plan Global 2016 – 2018 establece construir mínimo 30.000 m2 de 

infraestructura física en los diferentes campus de la Universidad. Para la Sede Bogotá se 

proyectó la construcción 5.507 m2 para el Edificio de Aulas. Se realizaron los estudios técni-

cos, las actividades del Plan de Contingencia y se elaboraron los pliegos para la construc-

ción del edificio de Aulas de la Facultad de Ciencias cuyo proceso de licitación pública se 

efectuará en la vigencia 2018, para lo cual se adelantó el trámite para comprometer vigen-

cias futuras excepcionales años 2018 y 2019 por $30.102.825.725, siendo autorizadas con la 

Resolución de Rectoría No. 1192 de noviembre 10 de 2017. 

Plan especial de Manejo y protección –PEMP 

Proyecto estratégico para contar con un multicampus de la Sede Bogotá, aprobado por el 

Ministerio de Cultura. La Vicerrectoría de Sede trabajó en conjunto con la Dirección de Or-

denamiento Físico y Desarrollo y la Oficina de Planeación y Estadística-OPE, en la evalua-

ción de la información existente y la consolidación de la documentación base para el diag-

nóstico del PEMP. 

Se realizaron reuniones de seguimiento y mesas de trabajo en diferentes temas relaciona-

dos con el proyecto, incluyendo la estructuración inicial de los planes que derivarán a futu-

ro del PEMP, como son: Plan de Recuperación Integral de Bienes de Interés Cultural BICs, 

Plan de recuperación de la habitabilidad y mantenimiento preventivo de edificios, Plan 

Maestro de Oferta Alimentaria y Plan de Modernización y Gestión Eficiente de Laboratorios; 

también mesas de trabajo con  actividades transversales de la Universidad Ambiental y TICs 
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y, temas relacionados con el patrimonio material de la Universidad, es decir, museos, colec-

ciones y fondos. 

Hospital Universitario Universidad Nacional de Colombia 

Durante 2017 la Sede Bogotá continuó prestando soporte al proyecto Hospital Universita-

rio. El Hospital a 2017 cuenta con 20.000 m2 construidos. 

De los servicios prestados se destacan:   

 Servicios en consulta externas 41.635 atenciones en las áreas de: ortopedia y trau-

matología, urología, neurología, otorrinolaringología, psicología, cirugía general, 

anestesiología, cirugía cabeza y cuello, endocrinología, gastroenterología, infectolo-

gia, dermatología, psiquiatría, neumología, nutrición, hematología, medicina interna, 

reumatología, 

 Servicios de cirugía vascular y angiológica, ginecología, electromiografía, cardiolo-

gía, fisiatría, cirugía de mano, geriatría, hematoncológica, cirugía plástica, coloproc-

tología, cirugía oral y maxilofacial, electroencefalografía, neurocirugía, genética hu-

mana, neuropsicología, cirugía hepatobliar, cirugía del tórax, cirugía oncología, 

ontología y Clínica de Heridas. 

 Consultas prioritarias: 2.595. 

 Procedimientos quirúrgicos: 9.193, realizados en las especialidades de cirugía gene-

ral, ortopedia y traumatología, urología, cabeza y cuello, otorrinolaringología, plásti-

ca, neurocirugía, ginecología, mano, vascular, oral y maxilofacial, neumología, gas-

troenterología, de tórax, coloproctologia, dermatología, hepatobiliar, de columna, 

oncológica, reumatología, hematología y ontología. 

 Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, 185.523: 179.126 laboratorios, 

2.020 hemoderivados y 4.377 patologías. 

 Actividades imágenes diagnósticas, 24.848: 11.585 radiografías, 5.336 Ecografías, 

3.407 tomografía axial, 2.010 Resonancia, 1.622 Doppler y 891 procedimientos 

guiados. 

 Ayudas diagnósticas de cardiología 6.057: 3.770 electrocardiogramas, 1.771 ecocar-

diogramas, 360 holter, 101 mapa y 55 prueba de esfuerzo. 

 Procedimientos endoscopia digestiva gastroenterología, 6.406; procedimientos de 

Hemodinamia 827 y actividades realizadas unidad renal, 14.114 
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 Convenios vigentes 12: Sanitas EPS, EPS Sura, Unisalud, Unisalud Tunja UPTC, Alian-

salud EPS, Case UN, Servimédicos EPS, RTS IPS, Compensar EPS, UT Servisalud San 

José, ARL Seguros ALFA y AXA Seguros de Vida. 

 

 Se cuenta con la siguiente capacidad instalada: 156 camas de hospitalización adul-

tos, 17 camas de cuidado intensivo, 15 camas de cuidado intermedio, 7 quirófanos, 

6 salas de procedimientos y 11 sillas de quimioterapia. 

 95 profesores vinculados (91 Médicos, 2 enfermeras, 1 Terapeuta Ocupacional y 1 

Nutricionista). 

 1.646 Estudiantes que realizaron prácticas en el Hospital: 1.091 de pregrado, 389 de 

posgrado y 166 Internado. 1.059 son estudiantes de la Facultad de Medicina en las 

áreas de Cirugía, Medicina Interna, Obstetricia y Ginecología, Radio Imágenes y 

Diagnóstico, Psiquiatría, Salud Pública, Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia ocupa-

cional, Nutrición, Genética. 294 estudiantes de la Facultad de Enfermería, 11 de la 

Facultad de Odontología, 100 de la Facultad de Ciencia, 12 de la Facultad de Cien-

cias Humanas, 2 Facultad de Derechos y Ciencias Políticas y Sociales y 2 de la Facul-

tad de Ciencias Económicas. 

 

Durante 2017 se adelantaron actividades para dotar con equipos no especializados al Edifi-

cio Asistencial del Hospital, entre los que se encuentran muebles para almacenamiento y 

organización de insumos línea Hospitalaria, camarotes, puertas corredizas, Divisiones, y 

para Adecuar, intervenir y dotar las instalaciones del Edificio Administrativo y de Bienestar 

Estudiantil y Profesoral, con acabados extramurales como el Datacenter. 

 

Con relación a la Fase II del Hospital Universitario Nacional de Colombia, se han adelantado 

en el transcurso de 2017, cuatro reuniones lideradas por la Vicerrectoría de Sede Bogotá, 

en las cuales se ha llevado a cabo la planeación estratégica. Como principal conclusión se 

plantea que los investigadores del área de la salud y las necesidades de las Facultades de-

ben ser tenidos en cuenta en esta planeación. 

 

En ese sentido, la Vicerrectoría reunió los grupos de investigación de las facultades del área 

de la salud de la Sede: igualmente se crearon los grupos Focal Interno y Focal Externo, para 

validar y actualizar la Agenda del Conocimiento en Salud y Vida, documento elaborado en 
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el 2013 por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad y que sirve como base para 

la discusión respecto a la orientación en investigación de la Fase II, pertinente porque la 

misma fue construida por consenso. 

 

Teniendo en cuenta el documento de grupos de investigación, la Vicerrectoría de Sede Bo-

gotá presentó a la Decanatura y Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad 

de Medicina y a la Dirección Científica del proyecto Hospital Universitario, un documento 

preliminar e interno de trabajo denominado Proyección de la Fase II del Hospital Universi-

tario de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, para las consideraciones y 

análisis por parte de las dependencias.  

 

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora. 

 Proyectos formulados con el límite de los recursos disponibles y que logran atender 

solo parte las necesidades. 

 Demoras en el inicio de los proyectos por tramites de legalización y requerimientos 

documentales para poder iniciar la ejecución de las obras. 

 Intermitencia o falta de recursos para atender las interventorías de obra. 

 Ausencia de planimetría del estado actual del edificio. 

 

Acciones correctivas y planes de mejoramiento 

 Contar con una mayor apropiación de recursos para atender completamente las nece-

sidades de mantenimiento y recuperación de las edificaciones. 

 Formular 15 días de pre construcción, que permitan al contratista presentar toda la 

documentación técnica requerida para la correcta ejecución de la orden. 

 Obligatoriedad de las facultades de reportar las obras e intervenciones y radicar los 

planos record en la DODF. 

 Planear una partida presupuestal que permita la contratación de servicios de interven-

toría por un largo periodo de tiempo. 

 Socializar el procedimiento para reparaciones locativas en el cual se solicite, inicial-

mente un proyecto de diseño, que permita conocer el valor de la intervención para pos-

teriormente emitir la directriz técnica. 
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Gestión de laboratorios  

La Dirección de Laboratorios de Sede Bogotá, ha adelantado acciones para la mejora en el 

desarrollo de estrategias de comunicación, orientadas a divulgar el proceso de Gestión de 

Laboratorios a través de redes sociales e implementación de planes de mantenimiento en 

el 80% de los laboratorios. 

 

Igualmente, se trabajó en la actualización de: 80% de la información de los laboratorios en 

HERMES, información sobre las condiciones de infraestructura, equipos y uso de los labora-

torios, sobre los laboratoristas en los ámbitos de Sistema de Metrología y Buenas Prácticas 

y modernización y mantenimiento de equipos para los laboratorios de la Sede. 

 

 

El 2017 se reportaron los siguientes logros:  

 

Cantidad Laboratorios 

491 Total laboratorios Sede: 

386 

 

Laboratorios 

25 

 

Áreas de apoyo 

3 

 

Aulas 

4 

 

Almacén 

2 Taller 

11 Planta 

10 Clínica 
 

5 Con Acreditación Vigente 

6 En proceso de Acreditación 

2 Certificados 

25 Laboratorios Habilitados 

7 Laboratorios Interfacultades 

3 Laboratorios certificados por el ICA 

14.000 Equipos de Laboratorio 

24 Directrices técnicas para compra de mobiliario de laboratorios en 

el año  
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6 Directrices técnicas para obra civil  

37 Directrices técnicas para compra de equipo  

34 Directrices técnicas para mantenimiento en el año  

349 Conceptos para baja de equipos 

411 Mantenimiento realizados por el taller  

88 Laboratorios de docencia 

109 Laboratorios de investigación 

6 Laboratorios de extensión 

297 Laboratorios Mixtos (Docencia, Investigación y Extensión) 

Fuente: Dirección de Laboratorios 2017 

 

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora 

 Demoras en la asignación de recursos para la vigencia. 

 Deficiencia en la gestión de la información y documental de la dependencia 

 Elevados tiempos de respuestas en la emisión de conceptos y directrices técnicas. 

 Demora en la ejecución de procesos de formalización de documentación para la 

contratación. 

 Demora en la comunicación interna y externa por estado deficiente de la página 

web. 

 Insuficiente personal de planta para el acompañamiento en el mantenimiento de los 

equipos de laboratorios de la sede.  

 Falta actualización en temas relacionados con las buenas prácticas de laboratorio. 

Acciones correctivas y planes de mejoramiento 

 Revisar procedimientos y requisitos para agilizar, actualizar y socializar. Generar fi-

chas estándar.   

 Fortalecer la Gestión de la información. Actualización y mantenimiento de la página 

de la DLSB  

 Fortalecer el proceso de capacitación del personal operativo de laboratorios de la 

Sede en Buenas Prácticas de Laboratorio-BPL. 
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Programa 6. Utilización de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de las funcio-

nes misionales.  

La Sede Bogotá a través de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacio-

nes fortalece el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías para apoyar las actividades 

misionales y de soporte. A continuación se describen las cifras más relevantes: 

Cantidad Descripción 

28.195 Solicitudes atendidas en la herramienta de gestión Aranda Service Desk en la Nube  de servicio 

para OTIC de 42.605 registros, lo cual corresponde al 66%. 

80% Cobertura de la red inalámbrica al exterior de los edificios. 

85% Cobertura interna de la red inalámbrica de la sede 

4.225 Videoconferencias programadas para todas las sedes de la Universidad, 1.031 corresponden a 

clases del programa PEAMA y las restantes 3.194 a eventos administrativos y académicos. 

20 Proyectos de diseño de soluciones de videoconferencia y aulas TIC’s e incluidos los proyectos del 

150X150. 

1.325 Solicitudes de servicio en el soporte técnico sistema de información en la Sede Bogotá y Nivel 

Nacional  entre ellos el sistema de información BICIRRUN. 

1.417 Solicitudes atendidas relacionadas con telefonía en instalaciones del Campus, Centro Jorge Eliecer 

Gaitán, Edificio Las Nieves y Campus Santa Rosa y apoyo técnico a Sedes de Presencia Nacional. 

99% Disponibilidad en funcionamiento a 3 Centros de cómputo en los sistemas de computación y re-

des,  375 máquinas virtuales y 100 servidores físicos. 

20  Sistemas obsoletos  que se migraron a virtualización  

54 Servidores, se recuperaron fallas de intrusión, apoyando el fortalecimiento en cuanto al manejo de 

las vulnerabilidades y riesgos informáticos, patches, antivirus, anti-spam. 

Fuente: Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones 2017 

Dificultades identificadas y oportunidades de mejora 

 Falla de la nube local de computación por el uso del centro de cómputo No. 1 ubi-

cado en el Ed. 608 Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones 

de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. 

 Indisponibilidad de los servicios alojados en los centros de datos, frente a un apa-

gado no controlado por falla en el sistema de protección de estos. 

 Falta de contenidos en la viñeta de Normatividad en el sitio web 

www.otic.bogota.unal.edu.co 

Acciones correctivas y planes de mejoramiento 
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 Mantenimiento a la plataforma de computación (OTIC) de la sede Bogotá de la Uni-

versidad Nacional de Colombia, el cual tiene como fin realizar el traslado de los 

equipos que conforman la plataforma de computación de nube local del Centro de 

Cómputo No. 01. 

 Implementación de un aplicativo web para el cambio de contraseña y sincronización 

de la misma en el controlador de dominio de Windows y en el Directorio de Identi-

dades Digitales RHDS. 

 

Programa 7. Consolidación del patrimonio científico, cultural, histórico y documental 

de la Universidad Nacional de Colombia.  

De acuerdo al informe de gestión de la Dirección de Patrimonio Cultural, se relacionan los 

principales logros. 

Cantidad Descripción 

16 Colecciones intervenidas:  

 10 museológicas: Historia de la Medicina incluye la colección Ceroplástica de 

Dermatología; Organología Musical; Ciencias Forenses, Museo de Arte, inclu-

ye la Colección Pizano; Museo de Arquitectura; Museo de Historia Natural; 

Museo Entomológico; Museo Paleontológico de Villa de Leyva, Casa Mu-seo 

Jorge Eliecer Gaitán; Observatorio Astronómico Nacional 

 5 colecciones científicas: Laboratorio de Mineralogía; Laboratorio de Arqueo-

logía; Laboratorio de Antropología Física; Laboratorio de Etnografía; Herbario 

Nacional Colombiano,  

 1 colección bibliográfica: José Félix Patiño.  

 5 colecciones están valuadas: Museológica de Organología Musical, Ciencias 

Forenses, Museo de Arte, Arquitectura y Bibliográfica José Félix Patiño. 

13 Exposiciones:  

 5 Claustro de San Agustín: colecciones Historia de la Medicina, Organología 

Musical, Ciencias Forenses, Museo de Arte, Laboratorio de Arqueología. 

 Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán: El acto médico. Práctica médica, enfermedad e 

historia. La colección de Historia de la Medicina; "Cartografías para un país anfi-

bio. Territorio y representación en las colecciones patrimoniales" y “Sobre la uti-

lidad y el perjuicio de la historia para la vida”, 18.411 asistentes; “Selva cosmopo-

lítica reunida. Diálogo y creación colectiva de la macrocuenca amazónica”, 15.180 
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asistentes; “Lágrimas” de Carlos Motta”,  10.888 asistentes; “Influenza de Natalia 

Buitrago”, 11.278 asistentes y “16 Salón Regional de Artistas Zona Centro (Lucía 

González y Sebastián Fonnegra)”, en alianza con el Ministerio de Cultura. En 

alianza con el Ministerio de Cultura en el marco del Programa Nacional de Estí-

mulos, 8.775 asistentes. 

75 Programación Musical / Auditorio León de Greiff:   

           Conciertos: 

 23 programa Orquestal Internacional.  21.600 asistentes.    

 12 programa Música Contemporánea 11.020 asistentes.  

 36 programa Orquesta Filarmónica de Bogotá 30.900 asistentes 

 4 conciertos Semana Universitaria - Programa Ciudad abierta. Programación 

ALG.. 

o Te Deum / Gala concierto para coro y orquesta. Homenaje a Pedro 

Gómez Valderrama (1923-1992).   

o Instant Composers Pool Orchestra / Jazz y música improvisada                    

o Obras de Beethoven / Director Robin O’Neill con la OFB 

Programación Plaza Central: Concierto Yuri Buenaventura y Herencia de Tim-

biquí. 26.800 asistentes. 

4 Programación Artes Visuales / Museo de Arte: 

 El Origen de la Noche. Sonido, tiempo y territorio indígena.                 

32.398 asistentes. 

 PERFORMING SILENCE. La jaula de pájaros de John Cage.  

8.043 asistentes. 

 VI Encuentro Internacional de Artes Vivas. Maestría Interdisciplinaria en 

Teatro y Artes Vivas. 5.972 asistentes. 

 SIN PRINCIPIO / SIN FINAL. 13.488 asistentes. 

1  Convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Colombia y la 

Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, S.A. de España.  

 Contrato de comodato No. 036 entre la Universidad Nacional de Colom-

bia y el Hammer Museum. - 

Fuente: Dirección de patrimonio cultural, 2017 
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EJE 3 - LA GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA: UN HÁBITO 

Las acciones desarrolladas en este tercer eje, se enfocan a consolidar y fortalecer los meca-

nismos de mejoramiento permanentes en la gestión administrativa y la cultura organizacio-

nal de la Sede, así como apoyar las funciones misionales desde varios frentes, de los cuales 

se destacan la gestión documental, la capacitación del talento humano y las estrategias 

para la consecución de nuevos recursos y de racionalización del gasto. 

Programa 8: Consolidación de estrategias de gestión para apoyar las funciones misio-

nales de la Universidad 

A continuación se describen los avances correspondientes: 

Gestión de la Calidad 

Implementación del programa Eficiencia Administrativa con 152 trámites y servicios carac-

terizados a 23 planes de intervención aprobados para su optimización. Desarrollo de estra-

tegias orientadas a la calidad y mejoramiento del servicio a través del pasaporte a la exce-

lencia del servicio en 20 dependencias. Realización de dos cursos virtuales para 

funcionarios administrativos con 1000 inscritos. Diseño y desarrollo del Portal de reportes y 

autoevaluaciones de calidad en línea. 

También se avanzó en el Diseño e implementación del modelo de gestión del reconoci-

miento (Col-ciencias) en Centros e Institutos y de la estrategia de articulación y desarrollo 

del plan piloto Modelo de gestión de la innovación. 

Gestión Ambiental 

Se mencionan los avances en las acciones de gestión ambiental: 

 Se realizaron varias campañas de sensibilización, inspecciones y gestión de acciones 

correctivas para mejorar el uso del recurso agua, logrando la reducción de consumo 

de agua del 6 %. 

 Reducción del 8.9 % del consumo de energía con respecto a 2015, gracias a las ac-

ciones promovidas y realizadas en el marco del programa de gestión integral de 

energía. 
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 Reciclaje de materiales per cápita, 0,87 Kg/Persona. 

 Residuos reciclables: 90.838 kg; Residuos biodegradables: 140.324 kg; Residuos pe-

ligrosos percápita, 2,33 kg/persona-año. En el año 2017 se han producido 77.582 kg 

de residuos peligrosos (infecciosos, químicos y posconsumo). 

 Huella de carbono total (Emisiones de CO2 en los últimos 12 meses, en toneladas 

métricas), 2150,7 tn CO2, Se evidencia una disminución de 30 tn CO2 con respecto a 

la vigencia 2016. 

 3,0% en promedio de bicicletas que hay en el campus cada día, aumento del 0,8% 

con respecto al año pasado. 

 Inclusión de criterios de sostenibilidad ambiental en: contrato de aseo y cafetería, 

control de plagas y vectores, compra de luminarias, residuos pelirgosos, programa 

alimentario  de la Sede Bogotá. 

 Se logró sensibilizar 4000 personas a través de la implementación de un programa 

de voluntariado ambiental, donde se designaron gestores ambientales por facultad 

y  por redes sociales y la socialización por diferentes canales de comunicación se 

llegó a más de 500 seguidores. 

 Avance en la creación de una plataforma inteligente que permite tener un manejo 

de los procesos de gestión ambiental. 

 Cultura Ambiental: 

o 2.996 personas sensibilizadas en temas ambientales – campañas 

o 555 personas capacitadas en temas ambientales.  

o 213 voluntarios ambientales 

o 541 seguidores en redes sociales 

o 390 asignaturas o módulos que se imparten sobre el medio ambiente y sos-

tenibilidad 

o 8362 asignaturas o módulos ofrecidos 

o 217 publicaciones sobre medio ambiente y sostenibilidad 

Gestión de Personal 

Como estrategia de profesionalización de la planta de personal administrativo se realizó un 

estudio de cargas de trabajo; se encuentra en proceso de actualización el Manual de Fun-

ciones y se ajustaron los planes de capacitación del trienio. Estos insumos permiten cualifi-

car de manera progresiva a los funcionarios administrativos, con el fin de lograr calidad de 

los servicios. La Sede cuenta con 1.072 empleados públicos de carrera administrativa, 99 
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empleados de libre nombramiento y remoción y 56 trabajadores oficiales; tiene una planta 

ocupada del 95%. 

Repositorios de información. 

Con relación al repositorio de información, para la presente vigencia se pueden reportar 

algunas acciones como: 

 

 La Secretaría de Sede ha organizado los servicios de divulgación de información ofi-

cial y   divulgación de convocatorias de estudiantes auxiliares, en el aplicativo Typo3 

en donde se hace la gestión y seguimiento de la información que es cargada por 

personal autorizado en cada una de las Facultades e Institutos. Este aplicativo ha si-

do configurado de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los usuarios, 

además se brinda el servicio de certificación de firmas documentos.  

 3000 Archivos históricos Digitalizados 

 Exposición en la que se realiza un acercamiento a la historia de la Universidad Na-

cional de Colombia, desde su fundación en 1867 hasta la actualidad, a través de do-

cumentos que reflejan los principales cambios académico-administrativos de la ins-

titución. 

 

 2 herramientas destinadas al mejoramiento de la gestión para la vinculación de es-

tudiantes monitores y oportunidad laboral externa. 

 consolidación documental de 32 elementos patrimoniales en la tabla de indicado-

res, se especifican lo metros lineales recolectados. 

 Exposición Bitácora de Un viaje en el Tiempo en el marco del sesquicentenario y pu-

blicación de un catálogo Repositorio digital Archivo UN y un libro Edición facsimilar 

Álbum fotográfico. 

 

 

Programa 9: Gestión financiera responsable, eficiente y transparente 

Eficiencia y transparencia en la gestión y ejecución de recursos para el cumplimiento 

de las metas y objetivos de manera oportuna y eficaz 

El presupuesto total asignado a la Sede Bogotá durante la vigencia fiscal 2017, ascendió a 

la suma de $760.643.365.357, de la cual se ejecutó el 93.5%, al cierre del año. De estos re-
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cursos la Sede financió sus gastos en un 55% con recursos propios y un 45% con recursos 

provenientes de la Nación. 

Los dos principales componentes a los que se asigna el presupuesto de la Sede, correspon-

den a gastos de personal y los recursos destinados a los fondos especiales, cada uno con 

una participación del 46.3% y 32.2% respectivamente. En consecuencia, se infiere que el 

21.5% es para gastos generales, transferencias y proyectos de inversión asociados al Plan 

de Acción de Sede. 

Durante la vigencia 2017, los gastos de personal fueron financiados en un 95% con recur-

sos provenientes de los aportes de la nación y un 5% con recursos propios. Estos últimos, 

provenían en primer lugar de los recursos del programa Ser Pilo Paga $14.446 millones; en 

segundo lugar con recursos corrientes $1.411 millones, capital que financió la contratación 

del personal de apoyo a la gestión de nivel central de la Sede. 

En cuanto a los gastos generales y transferencias, su ejecución presentó un comportamien-

to del 97.7% en los primeros y 99.6% en los segundos. La Inversión de la Sede en 2017 re-

presentó el 7.5% del total de los recursos asignados. El nivel central de la Sede tuvo una 

asignación de recursos de inversión del orden de $45.494 millones para los proyectos del 

plan de Acción, de los cuales se ejecutó el 79.6%, tal como se indica en el anexo 1; de igual 

forma la consolidación de las UGI´S tanto del nivel central como las facultades, ejecutaron 

un 52.5% de $13.634 millones asignados. De manera general, la ejecución de los proyectos 

de inversión se situó en un 64,7%. 

En cuanto al presupuesto de los Fondos Especiales, la apropiación asignada ascendió a 

$304.404 millones, con una ejecución del 91%, porcentaje, que a pesar del crecimiento con 

respecto al 2016, 89.5%, presentó una menor ejecución al pasar de $281.902 en 2016 a 

$276.951 en 2017. 

 Aunque al cierre de la vigencia fiscal 2017 se realizó una reducción al presupuesto de los 

fondos especiales mediante Resolución de Vicerrectoría No. 2549 por $58.1 millones de 

pesos, se presentó una baja ejecución en los fondos. 

Estos resultados se pueden ver en la tabla siguiente: 
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Fuente: Dirección Financiera y Administrativa - 2017 

La Sede Bogotá, atendiendo el marco normativo de la Contaduría General de la Nación 

(CGN) 1 y de la Universidad en materia de recursos presupuestales, físicos y monetarios 

cumple con la función de preparación y presentación de información financiera, adquisi-

ción, control, evaluación y gestión de riesgos.  

Bajo la coordinación de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, la Sede ha partici-

pado en la consolidación de la aplicación de las normas internacionales de contabilidad 

para el sector público1 que se implementarán en 2018. 

En cuanto a la gestión financiera y administrativa, el reto de mejorar el desempeño de los 

costos tales como aseo, cafetería y vigilancia se asumen desde la perspectiva del uso efecti-

vo de los recursos, lo que ha permitido ahorros importantes en la asignación de servicios y, 

                                                           
1 Contaduría General de la Nación, Resolución No 533 de 2015 “por la cual incorpora, como parte integrante 
del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conforma-
do por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Conta-
bles; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública.” 

Informe Consolidado Ejecución Presupuestal Sede Bogotá - Vigencia fiscal 2017

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCIÓN

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCIÓN

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCIÓN

Gastos de Personal 334.920.926.672.00  334.920.926.672.00 100.0% 17.536.560.360.00    17.065.404.873.00     97.3% 352.457.487.032.00   351.986.331.545.00   99.9%

Gastos Generales -                                 -                                -                   38.441.689.262.00    37.568.361.113.00     97.7% 38.441.689.262.00     37.568.361.113.00     97.7%

Transferencias Corrientes -                                 -                                -                   7.922.640.352.00      7.891.630.309.00        99.6% 7.922.640.352.00       7.891.630.309.00       99.6%

Total Gastos de Funcionamiento 334.920.926.672.00  334.920.926.672.00 100.0% 63.900.889.974.00   62.525.396.295.00     97.8% 398.821.816.646.00  397.446.322.967.00  99.7%

Proyectos Nivel Central (Incluido recursos 

CREE en A.N) 8.079.014.778.00       5.435.812.683.00      67.3% 35.703.266.732.00    24.555.149.453.00     68.8% 43.782.281.510.00     29.990.962.136.00     68.5%

Ugi - Nivel Central (Programas NC) -                                 -                                13.634.913.810.00    7.153.921.852.00        52.5% 13.634.913.810.00     7.153.921.852.00       52.5%

Total Gastos de Inversión 8.079.014.778.00      5.435.812.683.00     67.3% 49.338.180.542.00   31.709.071.305.00     64.3% 57.417.195.320.00    37.144.883.988.00    64.7%

Fondos Especiales (26) -                                 -                                -                   244.844.811.433.00  224.340.614.496.00   91.6% 244.844.811.433.00   224.340.614.496.00   91.6%

Ugi - Fondos Especiales (26) -                                 -                                -                   59.559.541.958.00    52.611.244.711.00     88.3% 59.559.541.958.00     52.611.244.711.00     88.3%

Total gastos de Fondos Especiales -                                -                               #¡DIV/0! 304.404.353.391.00 276.951.859.207.00  91.0% 304.404.353.391.00  276.951.859.207.00  91.0%

TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSIÓN + FONDOS 342.999.941.450.00      340.356.739.355.00     99.2% 417.643.423.907.00      371.186.326.807.00       88.9% 760.643.365.357.00       711.543.066.162.00       93.5%

GASTOS FONDOS ESPECIALES

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE INVERSIÓN

CONCEPTO

APORTES DE LA NACIÓN RECURSOS PROPIOS TOTAL 
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por tanto, en las erogaciones para cubrir la prestación de servicios por parte de empresas 

del sector privado.  

Al respecto, en el rubro de aseo y cafetería se obtuvo un ahorro del 2% y una disminución 

de mercancía en stock del 47.9%. También, la identificación del 100% de necesidades reales 

por dependencia en la Sede, con relación a los componentes de mano de obra, maquinaria 

e implementos de aseo. 

En cuanto a los costos de vigilancia y seguridad, se adelantó un análisis técnico que permi-

tió obtener una disminución de los gastos de funcionamiento, particularmente en los gas-

tos por adquisición y mantenimiento de radios de comunicaciones, al ser incluidos en la 

negociación global del servicio de vigilancia privada.  

Por otro lado, con los recursos asignados para el proyecto de inversión Fortalecimiento del 

sistema integrado de seguridad en edificios del campus sede Bogotá, durante 2017, se insta-

laron sistemas de seguridad electrónica en nueve edificios: 201- Derecho Ciencias Políticas 

y Sociales, los bloques de la Unidad Administrativa Camilo Torres: Bloque A módulo 4, Blo-

que A módulo 5, Bloque A módulo 6, Bloque B módulo 3, Bloque B módulo 4, Bloque B 

módulo 5, Bloque C módulo 1 y Bloque C módulo 2. Adicionalmente, se dará inició a la ins-

talación del sistema integrado de seguridad, en los siguientes edificios: 224 - Manuel Anci-

zar, 238 - Contaduría, 239 - Filosofía, 407 - Postgrados en Materiales y Procesos de Manu-

factura, con una inversión de $200.716.252; así mismo, se realizó la actualización del 

software y hardware del centro de control de la División de vigilancia y seguridad. 

En cuanto a los gastos inherentes al parque automotor, se logró una reducción en el con-

sumo de combustible del 3%, alrededor de 645 galones. 

Programa Bicirrun 

Es una estrategia que contribuye a la movilidad de la comunidad universitaria de manera 

amable con el ambiente, incluyente y sostenible, con un enfoque en formación ciudadana. 

La Sección de transportes asume la operación del programa. Dispone de 158 bicicletas, 3 

triciclos, 5 puntos internos de préstamo y 1 externo, en las Residencias Estudiantiles 10 de 

Mayo – Centro Urbano Antonio Nariño, con 11.936 usuarios y 182.382 viajes y con acceso a 

un aplicativo web.  
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De igual manera, esta iniciativa ha recibido dos reconocimientos por parte de la Secretaria 

de Movilidad del Distrito: el primero entre ochenta participantes, por ser la organización 

con el mayor número de viajes en bicicleta en un día, 41.000 en total y ganadores del reto 

mujeres con 1.900 mujeres realizando viajes en bicicleta en un día. Así mismo, la Secretaria 

de Movilidad aceptó el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Sede con un puntaje global 

de 92%. 

Programa 10: Promoción de los valores institucionales que propicien en la comunidad 

el sentido de pertenencia 

Identidad y sentido de pertenencia: Campañas que fortalecen la imagen y el posicio-

namiento institucional en el marco de la conmemoración del sesquicentenario. 

Somos campus 

La estrategia Somos campus de la Sede Bogotá busca el compromiso por el cuidado del 

campus. Duran-te 2017, se realizó la toma de 4 nuevos espacios del Campus Universitario: 

Plaza de la Esfera, Nuevo Camino Peatonal entre ingeniería y el Polideportivo, Nuevo Coli-

seo y Biciparqueaderos. La jornada contó con actividades deportivas y culturales; participa-

ron aproximadamente 6.000 miembros de la Comunidad Universitaria.  

En el marco de la Semana Universitaria y el Sesquicentenario de la Universidad, se realizó el 

Festival Somos Campus: participantes cerca de 1.500 miembros.  

Reconozco el Campus con una participación de 130 personas; realización de la Película Un 

día en la UN, que buscó unir a la comunidad universitaria de las ocho sedes alrededor de la 

expresión del orgullo de pertenecer a la Universidad pública más importante del país. Se 

gestionó la obtención de uso de la licencia in a day de Scott Free Films Limited, de manera 

gratuita para la Universidad. Se espera obtener un largometraje de 78 minutos que retrate 

a la Institución y a su Comunidad Universitaria. 

Tienda Universitaria 

Tienda Universitaria, como estrategia para incrementar la visibilidad institucional y con el 

fin de propiciar la identidad y el sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad 

universitaria; se inauguró con productos en un 90% diseñados por la Universidad, dado que 

es la institución pionera en diseño gráfico e industrial en el país. Los diseños obedecen a 

mailto:ofiplane_bog@unal.edu.co


 

  

Sede Bogotá | Vicerrectoría de Sede | Oficina de Planeación y Estadística 

 

 

[Página: 45 de 30]  

Elaboró: Equipo OPE – Sede 

Bogotá 

 

 

Carrera 45 No. 26-85 

 EDIFICIO URIEL GUTIERREZ, 3er piso, oficina 317 

Teléfono (57-1) 3165416 conmutador (57-1) 3165000 ext. 18489 -18490 - 18135.  

Ciudad, Colombia 

Correo electrónico: ofiplane_bog@unal.edu.co -  fritzkarsen_bog@unal.edu.co 

distintas colecciones temporales y temáticas, entre las que se encuentran Patrimonio, Insti-

tucional, Pizano, Huellas, Ancizar y Sesquicentenario.   

Programa 11: Consolidación del Sistema de Bienestar Universitario para favorecer la 

permanencia y la inclusión educativa 

Bienestar integral 

La Sede fortalece las acciones estratégicas de bienestar integral como soporte a la excelen-

cia académica y la cultura universitaria, dirigidas a ampliar la cobertura del Sistema de Bie-

nestar Universitario - SBUN, promoviendo la sana convivencia, la inclusión social, el au-

tocuidado y la promoción de hábitos de vida saludable para la comunidad universitaria. 

En 2017, la Sede otorgó 48.923 apoyos a estudiantes en condición de vulnerabilidad socio-

económica como estrategia para disminuir la deserción, distribuidos así: 669 para aloja-

miento; 3.176 para transporte; 40.948 para alimentación; 384 en apoyo económico estu-

diantil. A través de alianzas estratégicas con otras entidades se lograron entregar 3.746 

apoyos socioeconómicos.  

El área de salud adquirió 4 unidades odontológicas que permitieron fortalecer el servicio a 

413 pacientes y 5.191 atenciones en profilaxis y promoción. 1.113 citas de anticoncepción; 

941 citologías, 891 Citas de Salud Sexual y prevención ITS; se aplicaron 500 esquemas 

completos en VPH (3 dosis- 1500 vacunas-Inversión); prevención de riesgos en las prácticas 

estudiantiles vacunación a 4.388 estudiantes y docentes contra VPH, Triple viral, Tétanos, 

Hepatitis y Rabia. También se atendieron 16 eventos masivos con CPRAE (más de 12.000 

asistentes) y el Simulacro distrital de evacuación (10.844 evacuados, 33 edificios). 

En el área de Gestión y Fomento Socioeconómico, se instalaron de 56 máquinas expende-

doras en varios edificios del Campus, apertura de dos puntos nuevos de café en el Come-

dor Central, reapertura de la cafetería Ciencia y Tecnología, adecuación del quiosco calle 53 

y cambio de operador en la cafetería de la Facultad de Derecho. 

Se perfeccionó el contrato CM-020-2016 con la Central de Inversiones CISA S.A. para la 

entrega de cifras y documentación de las obligaciones cedidas. Se recibió un primer giro 

por el 60% del valor de la cartera, por valor de $ 2.595.175.922. Pendiente conciliación de 

ajustes de precio y exclusión para el pago del saldo pendiente. 
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Del área de Actividad Física y Deporte se mencionan las siguientes cifras: 123 deportistas 

funcionarios participaron en los IV Juegos Nacionales Universitarios de la UN, en la Sede 

Palmira, ocupando el segundo puesto; 93 deportistas participaron en los Juegos Nacionales 

Universitarios de ASCUN, con clasificación en 12 disciplinas; 200 estudiantes inscritos en la 

asignatura Deporte Clase, en los 5 grupos disponibles y finalizó la obra de adecuación de 

dos escenarios deportivos 

En el área de Cultura se adelantaron las siguientes actividades: 28 Talleres de formación 

artística y cultural con 661 participantes y Talleres especiales con 1.214 participantes; con-

formación y consolidación de 17 Grupos Artísticos Institucionales que hicieron 109 actua-

ciones y 9 participaciones en eventos Interuniversitarios de ASCUN; 3 Festivales Nacionales: 

Canción UN: 17 participantes (425 asistentes); de Salsa (15 parejas), 7 Muestras de talentos 

en formación y 8 funciones de Gala; 12 eventos de promoción de la Interculturalidad. 

También se realizó el encuentro de investigadores: Arte duelo y reconciliación. Artistas, mu-

seos y academia conversando para el futuro: 122 Asistentes; la música y el conservatorio se 

toman el campus 2 versiones (684 asistentes).  

En el área de Acompañamiento se reportan las siguientes acciones: 

o 3.000 asistentes al evento de bienvenida a familias y admitidos. 

o 140 empresas Encuentro “Proyéctate” en coordinación con la Dirección Aca-

démica, orientado a la oferta laboral: 1000 asistentes aproximados 

o Seguimiento individual a la Población Ser Pilo paga (283 estudiantes) y a 

poblaciones especiales: PAES (62), PEAMA Amazonas (31), PEAMA Caribe (9), 

PEAMA Orinoquia (18), PEAMA Tumaco (14), Estudiantes Victima del conflic-

to armado (13), estudiantes con discapacidad (20), Seguimiento Psicosocial a 

Promotores de convivencia (65). 

o 80 casos atendidos en derechos humanos, 43 casos en mediación de conflic-

tos y Alertas tempranas. 

o Convocatoria y trámite de vinculación a 433 Promotores de convivencia y 

727 de logística. 
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o 344 proyectos estudiantiles apoyados con 3136 participantes. 

o 69 iniciativas estudiantiles para ponencias, apoyo en tiquetes de viajes. 

o 719 estudiantes inscritos al proyecto Cátedra de Inducción: 2 cohortes en la 

versión Nacional. 

o Con relación al Bienestar Docente y Administrativo, se desarrollaron eventos 

institucionales, actividades de integración; cursos y talleres; apoyos econó-

micos y estímulos para estudio de Trabajadores Oficiales (73); Apoyo eco-

nómico para actividades Deportivas (20) y a Selecciones Deportivas (8 selec-

ciones). 

o Se encuentra en desarrollo el Plan Maestro Alimentario, bajo tres criterios 

rectores: Cobertura, Oportunidad y Servicio; se complementa con iniciativas 

implementadas en la Sede como la instalación de máquinas dispensadoras, 

ampliación de operadores en puntos de café, una oferta más amplia y varia-

da de alimentos, la adecuación física de algunos comedores y cafeterías, así 

como el seguimiento permanente a las condiciones de manipulación y orga-

nolépticas en la preparación de los alimentos. 

Programa de egresados 

En el Programa de Egresados, se desarrolló la Tercera versión de la Cátedra Intersemestral 

(5 cursos, 20 conferencistas, 60 estudiantes y 269 egresados) y Diálogos con egresados (49 

jornadas y 1.457 asistentes). También se realizó la VI versión del torneo femenino y VII ver-

sión masculina, con la participación de 611 egresados; V Encuentro de Egresados: 6000 

asistentes. 

Programa 12: Proyección institucional y gestión de la información estadística de la 

Universidad 

La Sede Bogotá, bajo los lineamientos del Acuerdo 238 de 2017 del Consejo Superior Uni-

versitario - CSU que adoptó el Régimen de Planeación y de Evaluación Permanente de Re-

sultados de la Universidad Nacional de Colombia adelanta acciones con relación al Sistema 

Integrado de Estadísticas e Indicadores.  
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En este sentido y con el propósito apoyar la toma de decisiones estratégicas, se generó un 

repositorio de tableros que muestran los indicadores y estadísticas básicas de la Sede, en 

temas académicos. Con estos tableros se busca que el vicerrector, los decanos, los directo-

res de institutos, centro y jefes de dependencia de la Sede puedan mejorar el desempeño, 

soportados en cifras a las que pueden acceder de manera autónoma, en línea y con las cua-

les pueden interactuar de forma dinámica y llegar a hacer a análisis ágiles que apoyen su 

gestión. 

EJE 4 - LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DE CARA AL POS ACUERDO: UN 

RETO SOCIAL 

Programa 13: Fortalecimiento y proyección de la Escuela Permanente de Pensamiento 

Universitario 

La estrategia en la búsqueda de la paz 

Un cuarto eje aprobado en el Plan Global de Desarrollo 2016-2018, es la Universidad Na-

cional de Colombia de cara al pos-acuerdo: un reto social, que busca el fortalecimiento y la 

proyección de la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario de la Universidad, así 

como las iniciativas académicas y de extensión en el marco del posacuerdo. Este eje refleja 

las estrategias institucionales en una coyuntura de posibilidades para estimular el desarro-

llo de las ciencias sociales y las humanidades; las ciencias naturales, la ingeniería, la tecno-

logía, lo rural, lo territorial, la medicina, las artes y otras áreas del conocimiento para re-

construir el tejido social nacional y mejorar las capacidades y oportunidades de la sociedad. 

Con relación al tema de Escuelas de Pensamiento a nivel de Facultades, Institutos y Centro, 

se tiene lo siguiente: 

Durante el 2017 del Instituto de Biotecnología realizó la ejecución del proyecto "Centro de 

Pensamiento en ética de la investigación en modelos animales". Se contó con una consul-

toría con expertos internacionales que realizaron visitas a las dependencias la Universidad, 

como bioterios o salas experimentales con la finalidad de contrastar las condiciones de 

trabajo frente a los estándares y requerimientos internacionales para dar un diagnóstico y 

una propuesta de mejoramiento para alcanzar dichos niveles; el informe de esta actividad 

fue entregado a la Vicerrectoría de Investigación. Adicionalmente, realizó una encuesta a 

nivel nacional de usuarios de animales de experimentación en docencia, investigación, en-

trenamiento, producción y servicio, teniendo en cuenta que a la fecha no existían datos 
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confiables, estadísticamente analizados sobre las condiciones globales del cuidado y uso de 

animales experimentales en Colombia; los resultados obtenidos sirvieron de insumo en la 

elaboración del documento de política pública. 

Programa 14: La Universidad Nacional y el posacuerdo 

Campus con énfasis BIO y vocación rural: BIO CAMPUS Bogotá 

Con el propósito de diseñar y desarrollar una primera fase del BIO CAMPUS de Bogotá – 

Cundinamarca para generar y transferir conocimiento, construir integralidad e interdiscipli-

naridad, con énfasis en investigación y fomento de la equidad social, que genere valor e 

impacto en el sector agrario nacional y en la calidad de vida de la población, aportando al 

desarrollo de la nueva ruralidad.  

En este sentido, la Vicerrectoría de Sede Bogotá en conjunto con la Junta Directiva del Cen-

tro Agropecuario Marengo - CAM adelantaron gestiones estratégicas relacionadas con el 

tema de aguas. Se hicieron varias reuniones con las facultades y se formuló un proyecto de 

inversión para ser realizado en 2018 dentro del Plan Global de Desarrollo vigente, esta es-

trategia es liderada por la Oficina de Gestión Ambiental - OGA de la Sede y se enmarca en 

el proyecto de fortalecimiento de la gestión ambiental del Biocampus, que tiene como ob-

jetivo diseñar un acopio de residuos peligrosos y de compostaje. 

En cuanto a la apuesta por crear una red de los campus de la Universidad con énfasis BIO y 

vocación rural, las vicerrectorías de las sedes andinas y las direcciones de sedes de Presen-

cia Nacional realizaron una mesa de trabajo intersedes del día 14 de noviembre de 2017, la 

Vicerrectoría de Sede Bogotá inició el trabajo con las Sedes para constituir la Red y solicitó 

los nombres de los delegados por Sede para ser interlocutores en el proceso de construc-

ción del documento base de la Red. Como primera tarea, se decidió levantar un mapa de 

las actividades académicas, de investigación y extensión que realizan las distintas sedes 

para recopilar la información que permitirá caracterizar los programas y proyectos asocia-

dos con los campus de la Universidad con énfasis BIO y vocación rural, actualmente en con-

solidación y construcción por parte de la Sede Bogotá. 

Para el diseño e implementación de una estrategia que permita mejorar la visibilidad de los 

programas académicos de pregrado con orientación BIO, sostenibilidad ambiental y en 

áreas de las ciencias de la vida, se encuentra en construcción un documento mapa que es-
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tructure las actividades académicas, de investigación y extensión de las distintas sedes para 

caracterizar los programas y proyectos asociados con los campus de la Universidad con 

énfasis BIO y vocación rural, actualmente la Sede Bogotá está en consolidación y construc-

ción lo que permitirá también la conformación de la Red de Biocampus. 

Otras acciones relacionadas con la Paz y el Posacuerdo desde las facultades y los insti-

tutos de la Sede 

La Vicerrectoría de Sede Bogotá junto con la Dirección de Investigación y Extensión 

adelantan el proyecto Espacios de Re-Conocimiento para la Paz, busca desarrollar 

estrategias de interacción con la comunidad en las sedes de frontera de la Universi-

dad Nacional de Colombia, con el fin de generar apropiación social de conocimien-

to y a su vez fortalecer los procesos del programa especial de admisión y movilidad 

académica (PEAMA). Han participado 14 docentes: 12 de Sede Bogotá, 2 de Mede-

llín; y 22 estudiantes de distintas disciplinas. 

 Laboratorio de Innovación para la Paz. Desde enero de 2017, la Dirección de Inves-

tigación y Extensión junto a otros actores estratégicos de la Sede (Centro de Pen-

samiento y Seguimiento a los Diálogos de paz y Grupo ViveLab Bogotá – InTICo-

lombia. Facultad de Ingeniería), trabajaron en la postulación y sustentación de una 

propuesta ante la organización The Trust for the Americas, afiliada a la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), con el objeto de proveer a los jóvenes innovado-

res y emprendedores las herramientas, habilidades y tecnologías más avanzadas pa-

ra participar en la resolución de los desafíos de sus comunidades en el postconflic-

to. Se obtuvo Aval del Consejo de Sede y actualmente el convenio está en proceso 

de revisión; se espera sea suscrito al finalizar 2017, para iniciar actividades en el 

2018. 

 El proyecto de Inventario de iniciativas para la paz, financiado por la Dirección de 

Investigación y Extensión y las facultades de Ingeniería y Ciencias Humanas, culminó 

en octubre, por par-te del Observatorio de Paz y Conflicto de la Facultad de Cien-

cias Humanas. El objeto era realizar un inventario de las iniciativas de paz y poscon-

flicto que se están trabajando, desde 2012 hasta la fecha, en investigación, exten-

sión y docencia, con el fin de definir líneas estratégicas de gestión ante instituciones 

gubernamentales; los resultados están disponibles en un aplicativo de libre consulta 

para facilitar las búsquedas según necesidades. 
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 La Oficina Jurídica apoyó la asesoría para la suscripción y ejecución del convenio in-

teradministrativo de cooperación No. 0860 del 27 de marzo de 2017, con la Agencia 

para la re-incorporación y la normalización-ARN (antes Agencia Colombiana para la 

Reintegración-ACR) cuyo objeto es aunar esfuerzos administrativos, técnicos y fi-

nancieros para realizar el censo socioeconómico contemplado en el literal a) del 

numeral 3.2.2.6 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera. Esta información es requerida para facilitar el proce-

so de reincorporación integral de las FARC-EP a la vida ci-vil como comunidad y 

como individuos. 

Eventos académicos: 

 Conferencias Transformación del conflicto:  

o La UN también es víctima: 150 años de historia: La UN ha sufrido en múlti-

ples ocasiones por el conflicto armado, es hora de reconocer nuestro pasado 

para aportar así eficazmente en la construcción de un próspero futuro de 

paz; 80 participantes; entidades: Asociación de profesores de la UN, Corpovi-

sionarios, Universidad Nacional de Colombia; países: Colombia 

o El postconflicto: retos y oportunidades para el sector turístico: 105 partici-

pantes; Entidades: Universidad de Lyon; países: Colombia-Francia-Brasil 

o Justicia transicional y reparación simbólica en una sociedad en post-conflicto 

o Viejos y nuevos simbolismos de guerra y de paz: Construcción social pacífica 

en Colombia; 96 participantes 

o Fortalecimiento de capacidades de comunidades locales y funcionarios pú-

blicos para gestionar conflictos territoriales en 7 regiones de Colombia; enti-

dad: Cosude; País: Suiza 

o Desafíos en la transición de una paz negociada a una paz transformadora y 

con justicia social 

o In memorian: Jaime Garzón (1960-1999) 
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o El género construye la política y la política construye al género. Entidades: 

US 

o Decir adios a la guerra en la Universidad Nacional de Colombia: A lo largo 

del conflicto armado las universidades se han transformado en zonas de 

guerra y han sido escenarios de violencia, miedo e intimidación. Es urgente 

plantear un debate sobre su transformación en territorios de paz ¿Qué pue-

de hacer la academia para lograr este tránsito?; 70 participantes; entidades: 

Universidad Nacional de Colombia – Departamento de Química 

 Conferencia: Retos ambientales en la construcción de la paz: Ciclo conversatorios 

"Diálogos sobre los territorios rurales en la construcción de la paz"  Retos ambienta-

les en la construcción de la paz: Participantes: Andrés Almendra – Representante del 

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Participantes: Carlos Alberto Botero – 

Viceministro de Ambiente y Desarrollo SostenibleDanilo Urrea - Facilitador Regio-

nal, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe Pastor alape - Delegado FARC-

EPMiguel Samper Strouss – Director General de la Agencia Nacional de Tierras Re-

presentante Parques Nacionales Naturales; participantes 350. 

 Conferencia: Soberanía alimentaria y sistemas agroalimentarios sustentables: Ciclo 

de foros - Foro 1: Territorios agroecológicos: Escenarios para la construcción de Paz, 

soberanía alimentaria y sistemas agroalimentarios sustentables: Maestría en Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional, Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Invitados: 

Representante ANZORC. Alfredo Sarmiento - Agencia Nacional de Tierras. Álvaro 

Rivas - Universidad Nacional. Juan Patricio Molina - Universidad Nacional; partici-

pantes 200. 

 Conferencia: Conflictos ambientales: Ciclo de Foros- Foro 2: Posacuerdo y conflictos 

ambientales: la paradoja de la paz en Colombia: Maestría en Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Invitados: Brigitte Baptiste. 

Directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Hum-

boldt, Isabela Sanroque. Representante FARC-EP Gustavo Wilches, Especialista en 

gestión del riesgo y gestión ambiental. Participantes: Gonzalo Murillo. Unidad de 

Gestión Social-Vicepresidencia de Desarrollo y Sostenibilidad – Ecopetrol Hilde-

brando Vélez. Investigador Independiente- Agenda Ambiental en Movimiento Julio 
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Fierro. Profesor Universidad Nacional de Colombia- Corporación Geoambiental TE-

RRAE; 300 participantes. 

 Convocatorias – Inclusión: Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria: 

o  Mujeres y niñas científicas construyendo paz; Departamento de Física  

o Fortalecimiento de comunidades escolares en temas de biodiversidad y evo-

lución a través del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de 

Colombia: Museo de Historia Natural 

o Promoción de la metodología “desarrollo de la capacidad creativa” para la 

solución de problemáticas en sectores comunitarios”: Departamento de Físi-

ca  

o El turismo de naturaleza como estrategia de conservación y cohesión local 

en San José del Guaviare: etapa de formación en guianza: Instituto de Cien-

cias Naturales  

o Desarrollo de protocolos y herramientas para la inclusión académica de es-

tudiantes con deficiencia visual en la Universidad Nacional de Colombia en 

el ámbito de las Ciencias exactas: Departamento de Física  

 Convocatoria: Reforma rural integral: Retos para la construcción de Paz. Contribuir 

al fortalecimiento de la implementación del primer punto del Acuerdo de Paz Re-

forma Rural Integral (RRI), desde la perspectiva de las bases sociales, a través de la 

generación de investigación aplicada, multidisciplinar y participativa. 350 participan-

tes. 

 Curso y Diplomado: Transformación del conflicto: Postconflicto y Construcción de 

Paz: Curso y Diplomado en Postconflicto y Construcción de Paz, desarrollados en el 

marco del proyecto: Realizar Proceso de capacitación a los funcionarios de la Uni-

dad para la Atención y Reparación  Integral  a las Víctimas.  

 Encuentros 

o Formación de bachilleres en zonas rurales: Programa PEAMA para las zonas 

andinas: Los estudiantes del primer semestre del programa PEAMA Sumapaz 
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recibieron el proyecto de conocer la región desde diferentes perspectivas. 

Una vez finalizado el primer semestre, los estudiantes desarrollaron pro-

puestas para tratar diversos problemas en la región, como la calidad del 

agua, la expansión y las malas prácticas de las actividades agropecuarias, y la 

deforestación del páramo y del bosque alto andino, entre otras. Algunos re-

sultados han sido socializados con los habitantes de la localidad, con el fin 

de fortalecer la comunicación en doble vía con la comunidad. Se realizó un 

proceso de formación de bachilleres de zonas rurales cercanas al municipio 

de la Paz (Cesar). Participantes 50. 

o Extensión solidaria e ingeniería para el desarrollo sustentable. PINSUS de la 

Facultad de Ingeniería: El programa Ingeniería Sustentable – PINSUS de la 

Facultad de Ingeniería; en el cumplimiento de sus objetivos enmarcados en 

sus cuatro componentes: conocimiento para la sustentabilidad, comporta-

miento sustentable, gestión sustentable y proyección social para la susten-

tabilidad durante el 2016 llevó a cabo diferentes actividades encaminadas al 

alcance de estos. 700 Participantes. 

 Visitas a espacios territoriales para la capacitación y la reincorporación: 

o Identifican de necesidades en temas relacionados con salud humana, salud 

animal y proyectos productivos. Construcción de laboratorios de paz en los 

territorios priorizados por su condición de violencia: Jornadas de interacción 

con la comunidad en donde se conocen las necesidades en temas relaciona-

dos con salud humana, salud animal y proyectos productivos y se discuten 

posibles alternativas de solución. 50 participantes. 

o Atención en salud Animal: Jornadas de atención en Salud Animal: Jornadas 

de atención en salud en donde se realizó atención de un brote de distemper 

(moquillo) canino, suministro de esquemas de vacunación y castraciones - 

esterilizaciones de caninos y felinos, con un equipo de 3 médicos veterina-

rios. 60 participantes. 

 Red 

o Estrategias de homologación de saberes en salud, laboratorios de salud en 

los territorios y construcción de un nuevo modelo en salud rural. RED SA-

LUDPAZ: Red liderada por el doctorado interfacultades Salud Pública, donde 

participan universidades públicas y privadas, ONGs, instituciones nacionales 
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e internacionales y profesionales independientes, en el seguimiento de los 

Acuerdos de Paz, con relación con salud rural integral. 60 participantes 

o Construcción de la propuesta "Universidad Campesina" y un programa espe-

cial de Educación para las zonas PDET. RED-AGROECOLÓGICA-UN: Red lide-

rada por la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia en la cual parti-

cipan: Facultad de Ciencias Agrarias, Asociaciones de productores, la 

Pequeña Granja de la Mamá Lulú, estudiantes de pregrado y posgrado y 

profesionales independientes, en la construcción de un programa de educa-

ción superior en agroecología, y propuestas para generar proyectos produc-

tivos que respondan al enfoque agroecológico y de producción pecuaria 

sostenible. 26 participantes. 

 

 Seminario de Inclusión: Curso en Tecnología de productos de pescado: Taller teóri-

co práctico en donde se entregaron certificados de participación; participantes: Re-

incorporados FARC y habitantes de las veredas cercanas al hoy espacio de capacita-

ción y reincorporación Colinas, Guaviare. 

 

 Jornada: transformación del conflicto. Visita a ZIDREs: Visita de los profesores de la 

FCA a Espacios Territoriales de Reincorporación. 7 participantes 

 

 Tertulias 

o GSEID La reinserción económica y social de los reincorporados del conflicto 

o Estructuras de desigualdad en Colombia - sesión 1 

o Estructuras de desigualdad en Colombia - sesión 2 

o GSEID Tierras y Desarrollo Rural en los Acuerdos de Paz 

o GSEID Balance de la implementación de los acuerdos de La Habana 

o Conversatorio Gestión pública en el posconflicto 

o GSEID Retos para la construcción de paz y valoración de la crisis política de Co-

lombia 

o Seminario CID La guerra escondida: minas antipersonal y remanentes explosivos 

en Colombia. 

 

 

Anexo 1: EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017 
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Código

 BPUN
NOMBRE DEL PROYECTO APROPIACIÓN % Apropiación

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL

%                         

Registro
PAGOS

%                         

Pagos

Proyectos Plan 2016-2018

Eje 1 - INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA

107
Proyección y promoción de la investigación y la creación artística de la 

universidad nacional de Colombia en el ámbito internacional
       8,828,698,478 17.3%        7,746,694,859 87.7%        5,834,692,924 66.1%

121 Fortalecimiento de la transferencia de conocimiento hacia la sociedad             580,739,425 1.1%             554,179,087 95.4%             357,806,228 61.6%

126
Fortalecimiento del SINAB como eje integrador de los fines misionales 

de la universidad nacional de Colombia en la sede Bogotá
            159,070,732 0.3%             158,998,225 100.0%             104,260,512 65.5%

136
Transformación pedagógica, apoyo al éxito académico y mejoramiento 

continuo de programas curriculares en la sede Bogotá
       6,018,691,680 11.8%        5,984,646,619 99.4%        5,348,064,332 88.9%

145

La internacionalización como estrategia para el apoyo al 

fortalecimiento de las condiciones y capacidades de proyección 

institucional de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de 

Colombia.

            539,000,000 1.1%             517,479,827 96.0%             445,175,613 82.6%

174

Plan 150 x150: fomento de la cultura de evaluación continua a través 

del apoyo a planes de mejoramiento de los programas curriculares de la 

Sede Bogotá en los 150 años de excelencia académica en la 

Universidad Nacional de Colombia

       5,185,082,370 10.2%        4,509,766,797 87.0%        1,759,084,975 33.9%

238
Cátedra de inducción para disminuir la deserción de los estudiantes de 

la Universidad Nacional de Colombia
               86,627,883 0.2%                83,510,893 96.4%                64,795,356 74.8%

Eje 2 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PATRIMONIO: APOYO INDISPENSABLE PARA LA ACADEMIA

89 Fortalecimiento del sistema de gestión documental de la sede Bogotá 462,500,000          0.9% 462,029,969          99.9% 172,911,449          37.4%

104
Mejoramiento de la gestión integral del sistema nacional de 

laboratorios de la UN - sede Bogotá
1,157,507,677      2.3% 672,037,468          58.1% 371,461,892          32.1%

110

Modernización, mantenimiento y recuperación de la infraestructura 

física de la universidad nacional de Colombia, sede Bogotá, para la 

vigencia 2016 - 2018

3,850,934,878      7.6% 3,817,368,271      99.1% 3,269,173,421      84.9%

114

Gestión de las estrategias para la recuperación y/o regularización de 

espacios físicos de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de 

Colombia, entregados a terceros (Comodatos)

400,000,000          0.8% 400,000,000          100.0% -                                0.0%

118

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para garantizar una 

alta disponibilidad en la prestación de los servicios TIC en la sede 

Bogotá

1,116,244,557      2.2% 1,113,132,154      99.7% 368,033,186          33.0%

125

Fomento y difusión de las prácticas artísticas y colecciones 

patrimoniales de la Universidad Nacional de Colombia, en el campus 

de la ciudad universitaria Bogotá

516,700,000          1.0% 483,898,035          93.7% 476,775,615          92.3%

129
Fortalecimiento del sistema integrado de seguridad en edificios del 

campus sede Bogotá
290,000,000          0.6% 285,615,259          98.5% 94,551,569             32.6%

154
Dotación no especializada para el edificio asistencial del Hospital 

Universitario Nacional de Colombia (fase I)
463,504,980          0.9% 201,167,458          43.4% 14,106,200             3.0%

170
Construcción del nuevo edificio de aulas de la facultad de ciencias de 

la universidad nacional de Colombia sede Bogotá
2,492,456,692      4.9% 485,471,718          19.5% 66,774,234             2.7%

234

Etapa 2 de diseños para la puesta en funcionamiento del edificio 

exploratorio Jorge Eliecer Gaitán de la Universidad Nacional de 

Colombia

76,453,273             0.2% 76,257,872             99.7% 76,257,872             99.7%

273

Fortalecimiento de la calidad académica de los programas curriculares 

a través del mejoramiento de los espacios académicos transversales de 

docencia de la sede Bogotá

-                                0.0% -                                #¡DIV/0! -                                #¡DIV/0!

279 Del pasado al presente con miras al futuro: El Museo del siglo XXI 150,000,000          0.3% 123,128,774          82.1% 73,131,731             48.8%

297

Estudios y diseños para la modernización, mantenimiento y 

recuperación de la infraestructura física de la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Bogotá, para la vigencia 2017 -2018

1,277,186,612      2.5% 1,253,163,553      98.1% 986,511,412          77.2%

298

Adecuación e instalación de acabados extramurales, adquisición de 

equipos no especializados e intervención física del Data Center del 

edificio Administrativo y de Bienestar estudiantil y profesoral del 

Hospital Universitario Nacional de Colombia (fase I)

2,692,290,000      5.3% 143,707,979          5.3% 27,032,697             1.0%

304

Análisis, desarrollo e implementación del plan especial de manejo y 

protección (PEMP) para el multicampus de la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Bogotá, para la vigencia 2017 - 2018

772,804,800          1.5% 454,633,491          58.8% 108,799,199          14.1%
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%                         
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PAGOS

%                         

Pagos

308
Mantenimientos correctivos de algunos edificios de la sede Bogotá 

afectados por la ola invernal y priorizados por la DODF
1,926,276,457      3.8% 995,281,078          51.7% 453,583,542          23.5%

314

Primera fase de la impermeabilización de la cubierta, el tratamiento 

forestal en el acceso peatonal y la instalación del ascensor en el edificio 

225 - posgrados de Ciencias Humanas Rogelio Salmona de la 

Universidad Nacional de Colombia

670,929,628          1.3% 593,101,919          88.4% 147,632,724          22.0%

315
Demolición parcial de la sala alterna del centro de convenciones 

Alfonso López Pumarejo.
144,528,500          0.3% 124,564,327          86.2% 37,087,434             25.7%

318
Mejoramiento de algunos sectores de la infraestructura vial del campus 

de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia
1,500,000,000      2.9% 1,387,031,773      92.5% -                                0.0%

321
Construcción de puntos de café y nodos de información para el campus 

de la sede Bogotá
299,750,041          0.6% -                                0.0% -                                0.0%

327

Diseños arquitectónicos y técnicos complementarios para la 

intervención de recuperación y conservación patrimonial del edificio 

301 Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia, 

sede Bogotá

306,160,000          0.6% 285,529,066          93.3% 34,644,526             11.3%

Eje 3 - LA GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA: UN HÁBITO

117

Optimización de trámites y servicios que apoyan el desarrollo de la 

academia y plan piloto para el desarrollo de un modelo de gestión en 

innovación en la Sede Bogotá

266,840,000          0.5% 266,165,688          99.7% 228,461,886          85.6%

132
Optimizar el talento humano del personal administrativo de la sede 

Bogotá
460,800,000          0.9% 460,538,233          99.9% 446,538,233          96.9%

138 Bienestar para la sana convivencia y la cultura universitaria 1,657,750,174      3.3% 1,471,533,047      88.8% 540,034,326          32.6%

140
Nuestro campus: un espacio para la convivencia, el respeto y la cultura 

académica en la sede Bogotá
520,000,000          1.0% 519,419,526          99.9% 448,010,273          86.2%

141
Gestión de fondos y alianzas para promover el desarrollo de la sede 

Bogotá
191,066,476          0.4% 190,682,088          99.8% 175,294,808          91.7%

142 Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de la sede Bogotá 328,000,000          0.6% 280,563,873          85.5% 218,686,328          66.7%

295
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica académico-

administrativa de la sede
105,200,000          0.2% 105,200,000          100.0% 92,793,932             88.2%

Proyectos Plan 2016-2018 45,493,795,313   89.4% 36,206,498,926   79.6% 22,842,168,429   50.2%

Otros proyectos

1909

Adecuación y dotación del espacio físico para desarrollar actividades 

de investigación enmarcadas en el Convenio de cooperación suscrito 

entre la sociedad MAX PLANCK, COLCIENCIAS, la Universidad de 

Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia

5,236,415,863      10.3% 2,216,641,177      42.3% 53,312,505             1.0%

Delineación proyecto edificio de posgrados facultades Ciencias 

Económicas, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
157,731,535          

Total 50,887,942,711   100.0% 38,423,140,103   76.0% 22,895,480,934   45.3%
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