
PROGRAMA OBJETIVO META ESTRATÉGICA PARA EL TRIENIO INDICADORES RESPONSABLE
META FORMULADA 2016 (AÑO 

1)

REPORTE CUMPLIMIENTO META 

2016 (AÑO 1)

META FORMULADA 2017 (AÑO 

2)

META FORMULADA 2018 (AÑO 

3)

PROGRAMADO TRIENIO 2016 - 

2018

CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

TRIENIO 2016 - 2018

13.1 Posicionar a la Universidad Nacional de Colombia como 

interlocutor válido con el Estado, para la formulación de 

política pública adecuada al posacuerdo, en los diferentes 

niveles de gestión local y nacional del territorio

Consolidar la Escuela Permanente de Pensamiento 

Universitario (EPPU), a través de la formulación y gestión de 

por lo menos 15 propuestas de política pública, de las cuales 

por lo menos 3 orientadas a las políticas de integración regional 

y de frontera, y por lo menos una a incidir en política 

internacional

Número de propuestas de política pública elaboradas Vicerrectoría de Investigación 4 4 7 4 15 4

Porcentaje de avance en la creación de un observatorio para el 

monitoreo, estudio y análisis de la implementación de los 

acuerdos de paz 

Rectoría 50%

* Elaborar una propuesta de 

diseño para observatorio como 

instrumento de seguimiento a los 

acuerdos de paz. 

*Realizar un documento de 

seguimiento y análisis a la 

implementación de los acuerdos 

de paz. 

50% 75%

* Realizar un documento de 

seguimiento y análisis a la 

implementación de los acuerdos 

de paz.

100%

* Realizar un documento de 

seguimiento y análisis a la 

implementación de los acuerdos 

de paz.

100%

Observatorio que haga 

seguimiento a la 

implementación de los acuerdos 

de paz en marcha

50%

Porcentaje de avance en el desarrollo de un centro 

especializado en sustitución de cultivos ilícitos que proponga 

alternativas específicas y gestione su puesta en práctica

Vicerrectoría de Investigación 30% 

Pre-perfil del 

proyecto: "Fortalecimiento de la 

cadena productiva de canabis en 

el departamento del Cauca 

colombiano a través de la 

investigación y la transferencia 

de tecnología"

30% 50%

 

Proyecto formulado

 20%

Presentación a fuentes de 

financiación

100%

Proyecto “Fortalecimiento de la 

cadena productiva de canabis en 

el departamento del Cauca 

colombiano a través de la 

investigación y la transferencia 

de tecnología” desarrollado

30%

14.1 Impulsar y desarrollar una estrategia pedagógica de 

inclusión y participación social, ciudadana, institucional y 

empresarial en los espacios municipales que ambiente 

territorialmente los procesos de construcción de la paz y la 

convivencia, a partir de una alianza entre el Gobierno Nacional, 

gobiernos municipales y la Universidad Nacional de Colombia

Desarrollar un programa de pedagogía sobre implementación 

de acuerdos y liderazgo de paz para el pos-acuerdo y formular 

una estrategia de educación para la paz, que involucre a toda la 

comunidad universitaria.

Porcentaje de avance en el desarrollo del programa de 

pedagogía sobre implementación de acuerdos y liderazgo de 

paz para el pos-acuerdo y en el desarrollo de la estrategia de 

educación para la paz

Rectoría 40%

- Diseñar contenidos curriculares y 

metodología para los talleres de 

implementación de acuerdos de 

paz.

- Diseñar contenidos curriculares y 

metodología para los talleres de 

formación de líderes de paz.

- Seleccionar, convocar y formar 

en un taller sobre implementación 

de acuerdos a 70 líderes sociales, 

políticos, y autoridades públicas 

en dos territorios del país 

afectados por el conflicto interno. 

- Seleccionar, convocar y formar 

en un taller de liderazgo de paz 

110 líderes de base de diferentes 

sectores sociales en dos 

territorios del pais afectados por 

el conflicto.

40% 70%

- Seleccionar, convocar y formar 

en un taller sobre implementación 

de acuerdos a 35 líderes sociales, 

políticos, y autoridades públicas 

en un territorio del país afectado 

por el conflicto interno. 

- Seleccionar, convocar y formar 

en un taller sobre liderazgo de paz 

a 55 líderes sociales, políticos, y 

autoridades públicas en un 

territorio del país afectado por el 

conflicto interno. 

100%

- Seleccionar, convocar y formar 

en un taller sobre implementación 

de acuerdos a 35 líderes sociales, 

políticos, y autoridades públicas 

en un territorio del país afectado 

por el conflicto interno. 

- Seleccionar, convocar y formar 

en un taller sobre liderazgo de paz 

a 55 líderes sociales, políticos, y 

autoridades públicas en un 

territorio del país afectado por el 

conflicto interno. 

100%

Programa de pedagogía sobre 

implementación de acuerdos y 

liderazgo de paz para el pos-

acuerdo desarrollado

 Estrategia de educación para la 

paz, que involucre a toda la 

comunidad universitaria 

formulada

40%

Crear una red de los campus de la Universidad con énfasis BIO 

y vocación rural.

Porcentaje de avance en la creación de la Red de los campus de 

la Universidad con énfasis BIO y vocación rural creada

0% 100% 

RED 

100% 

RED 

014.2 Desarrollar los campus de la Universidad con vocación 

rural y convertirlos en nodos articuladores e integradores de 

los objetivos misionales, en espacios de encuentro de saberes 

interdisciplinarios que se nutran de lo local, que generen y 

difundan conocimiento científico, tecnológico y técnico, para la 

nueva ruralidad colombiana.

Vicerrectoría Sede Bogotá

 MARCO ESTRATÉGICO PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 

13. Fortalecimiento y proyección de la 

Escuela Permanente de Pensamiento 

Universitario

14. La UN y el pos-acuerdo

13.2 Apoyar el proceso de conversaciones de paz entre el 

gobierno colombiano y las guerrillas mediante el desarrollo de 

análisis, diagnósticos y propuestas sobre las temáticas parte de 

la agenda de diálogo, que puedan hacerse llegar como insumo 

para la mesa de diálogo

Poner en marcha al menos dos de los siguientes instrumentos: 

observatorio que haga seguimiento a la implementación de los 

acuerdos de paz, centro especializado en sustitución de cultivos 

ilícitos que proponga alternativas específicas y gestione su 

puesta en práctica, centro especializado en la prevención de la 

drogadicción, consultorio jurídico en procesos de legalización y 

titulación de tierras.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DE CARA AL POSACUERDO: UN RETO SOCIAL



Hacer el diseño detallado y desarrollo de una primera fase del 

BIO CAMPUS de Bogotá – Cundinamarca, con capital humano 

de alto nivel de formación para generar y transferir 

conocimiento, construir integralidad e interdisciplinaridad, con 

un 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.

Porcentaje de avance en el desarrollo del BIO CAMPUS de 

Bogotá - Cundinamarca (primera fase del BIO CAMPUS)

0% 30%

Creación de la agenda estratégica 

que contiene los acuerdos 

fundamentales para gestionar 

colectivamente el desarrollo futuro 

del Centro Agropecuario Marengo / 

BioCampus Marengo

 

Construcción colectiva de la agenda 

estratégica con los principales 

grupos de interés identificados en el 

sistema y priorización de la ruta 

seleccionada.

 

Identificación de Factores críticos de 

éxito para el desarrollo del 

Biocampus Marengo:

1. Calidad de agua

2. Modelo de gestión productiva

3. Modelo pedagógico

Centro De Investigaciones 

Agropecuarias Marengo 

Universidad Nacional - 

Biocampus 

(Avance acumulado 20%)

Realizar los estudios y diseños 

preliminares para el manejo de 

aguas provenientes del distrito 

para el riego.

Realizar los estudios y diseños 

preliminares para  acondicionar  

el modelo de planta de 

tratamiento de agua y Reservorios 

del BioCampus.

Realizar los estudios y diseños 

preliminares para la recolección,  

almacenamiento, tratamiento, y 

recirculación de aguas lluvias de 

las cubiertas para uso 

agropecuario.

Realizar los estudios y diseños 

preliminares para el manejo y 

localización de aguas servidas y 

residuales de acuerdo a la 

normatividad ambiental.

Centro De Investigaciones 

Agropecuarias Marengo 

Universidad Nacional - 

Biocampus -

(Avance acumulado 100%)

Realizar los estudios y diseños 

preliminares para el manejo de 

aguas provenientes del distrito 

para el riego.

Realizar los estudios y diseños 

preliminares para  acondicionar  

el modelo de planta de 

tratamiento de agua y Reservorios 

del BioCampus.

Realizar los estudios y diseños 

preliminares para la recolección,  

almacenamiento, tratamiento, y 

recirculación de aguas lluvias de 

las cubiertas para uso 

agropecuario.

Realizar los estudios y diseños 

preliminares para el manejo y 

localización de aguas servidas y 

residuales de acuerdo a la 

normatividad ambiental.

100%

Desarrollo de una primera fase 

del BIO CAMPUS de Bogotá – 

Cundinamarca. 

30%

Diseñar e implementar 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

Porcentaje de avance en el desarrollo de la estrategia de 

visibilización de programas académicos de pregrado con 

orientación BIO, sostenibilidad ambiental y en áreas de las 

ciencias de la vida implementada

0% 0 100% 

Estrategia diseñada e 

implementada

100% 

Estrategia diseñada e 

implementada

0

14.2 Desarrollar los campus de la Universidad con vocación 

rural y convertirlos en nodos articuladores e integradores de 

los objetivos misionales, en espacios de encuentro de saberes 

interdisciplinarios que se nutran de lo local, que generen y 

difundan conocimiento científico, tecnológico y técnico, para la 

nueva ruralidad colombiana.

Vicerrectoría Sede Bogotá

14. La UN y el pos-acuerdo


