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PRESENTADO A

INTRODUCCIÓN

El presente plan de inversión relaciona las apuestas que desde la corporación se contemplan para el periodo 2021. Para su elaboración se contó con varios insumos, entre ellos: la Visión del CER a 2025, así como las líneas estratégicas propuestas, el portafolio de servicios, la misión y
política de calidad de la empresa.

MISIÓN

La Corporación Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio CER, genera y difunde conocimiento que orienta el desarrollo regional, articulado y sostenible del territorio y el país, a través de la realización de proyectos, consultorías e investigaciones, económicas, sociales y
empresariales. Este conocimiento está sustentado en la innovación y estructuración de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas en el marco de procesos basados en la excelencia del servicio.

SERVICIOS 1) Desarrollo de estudios e investigaciones
Nº

Línea de
investigación

1.1

Desarrollo territorial

Objetivos/Alcances

Indicador

Meta

Área
responsable

Realizar la quinta Encuesta de Confianza
ciudadanos de Barrancabermeja y su confianza en la situación
del Consumidor en Barrancabermeja

Determinar el estado de las expectativas de consumo de los

# Boletines
elaborados y
publicados

1

Proyectos e
investigaciones

Interno, Probarrancabermeja

Este proyecto va acompañado de los dos
practicantes por la Unipaz. Como tambien el
diseño de una infografia.

analizar los resultados obtenidos en la prueba Saber 11° del año
2020 para los municipios de la región del Magdalena Medio, que
permita contar con datos e información organizada y actualizada
respecto a la calidad de la educación en la región.

# Boletines
elaborados y
publicados

1

Proyectos e
investigaciones

Interno, Probarrancabermeja

Este proyecto va acompañado en la construcción
con dos Profesionales del CER, el economista y
trabajadora social. Y la elaboraciòn de el diseño
de una infografia.

# Boletines
elaborados y
publicados

2

Proyectos e
investigaciones

Oficina del Trabajo
Barrancabermeja - ORMET

Los dos boletines seran publicados en la pagina
del Cer, con su respectiva infografia y para tema
de medios sera en canales locales.

Actividad/proyecto 2021

económica de la ciudad en el corto plazo

1.2

Educación

1.3

Mercado laboral

Realizar un estudio de calidad de la
educación media vocacional en los
municipios de la región a través del análisis
de los resultados de las pruebas Saber 11.

Realizar un análisis sobre el comportamiento de empleabildad en
Análisis de empleabilidad en alianza con Barrancabermeja a partir de las personas que pagan ARL en el
Oficina del Trabajo
marco de la alianza entre el ORMET MM coordinado por el CER

y la oficina del trabajo de Mintrabajo

Recursos
propios

Costo estimado

$

6.000.000

Subtotal - plan de inversiones CER

$

$

Aporte otros

1.450.000

$

4.550.000

Stakeholders

Obvervaciones

1.450.000

SERVICIOS 2) Gestiòn y desarrollo de estudios de Promoción y divulgación.
Nº

Línea de
investigación

2.1
2.2

Todas

2.3

Actividad/proyecto 2021

Objetivos/Alcances

Realizar seguimiento a los indicadores
de construcción en Barrancabermeja
Realizar seguimiento a los indicadores Hacer trazabilidad a los cambios de las dinamicas de diferentes
del sector financiero de
sectores que son relevantes en la economia y convincia de la
Barrancabermeja
comunidad en el municipio de Barrancabermeja, comparándolo
Realizar seguimiento a los indicadores
con la región.
de transporte aéreo en
Barrancabermeja

Indicador

Meta

Área
responsable

Recursos
propios

Costo estimado

Aporte otros

Stakeholders

Obvervaciones

2
# Boletines
elaborados y
publicados

2

Proyectos e
investigaciones

$

5.000.000

$

1.450.000 $

$

1.450.000

3.550.000

Instituciones educativas,
Financieras, Ttransporte y
Comunidad en general.

2

Subtotal - plan de inversiones CER

SERVICIOS 3) Promoción de acciones de divulgación y eventos científicos, académicos, culturales e informativo
Nº

3.1

3.2

Línea de
investigación
Todas

Todas

Actividad/proyecto 2021

Objetivos/Alcances

Articulo en revista indexadasCumplir con el requisito de Colciencias de tener un artículo publicado
Endeudamiento de los colombianos en por año en una Revista Indexada. Medir el impacto Favorable o
desfavorable del endeudamiento de los colombianos en medio de crisis.
pandemia 2020
Cumplir con el requisito de Colciencias de tener un artículo publicado
por año en una Revista Indexada. Analizar la salud mental a padres y
Articulo en revista indexadas - Salud
madres de familia y cuidadores de la comunidad educativa en

Mental

Indicador

Meta

Área
responsable

# de artículos
aprobados para
publicación

1

Proyectos e
investigaciones

# de artículos
aprobados para
publicación

1

Proyectos
e
investigaciones

Recursos
propios

Costo estimado

$

$

5.000.000 $

5.000.000

$

Aporte otros

1.500.000 $

-

$

3.500.000

Stakeholders

Obvervaciones

Comunidad en general

El presente articulo sera liderado por uno de los
investigadores asociados de la corporaciòn CER,
en las apuestas de construir para ser parte del
objetivo con Colciencias

Comunidad académica (IES),
sector bancario, comercial,
5.000.000 Ecopetrol, sector público,
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3.2

Todas

Todas

3.3

Mental

Revista ConoCER-Edición # 04-2021

madres de familia y cuidadores de la comunidad educativa en
Barrancabermeja en el contexto de la emergencia generado por la
covid-19 en el 2020
Cumplir con la dinamica y la construcción de cultura investigativa y
cientifica que caracteriza al CER, en su objeto misional, que
compromete a la academia, aliados y la comunidad en general,
destacando los apuntes sobre desarrollo y región.

$

# de artículos en
proyecciónidentificación

1

# de Revistas
aprobados para
publicación

1

5.000.000

$

-

$

Proyectos
e
investigaciones

Proyectos
e
$
investigaciones

5.000.000 Ecopetrol, sector público,
ONGs (Cooperación
internacional)

15.000.000 $

3.500.000 $

11.500.000

$

5.000.000 $

5.000.000

Subtotal - plan de inversiones CER

Comunidad académica (IES),
sector bancario, comercial,
Ecopetrol, sector público,
ONGs (Cooperación
internacional)

SERVICIOS 4) Otras acciones de fortalecimiento institucional
Nº

Línea de
investigación

4.1 Todas

4.2 Todas

Actividad/proyecto 2021

Objetivos/Alcances

Indicador

Garantizar el óptimo funcionamiento de la página web de la
corporación, así como la divulgación de la información por medios de
comunicación y redes sociales . Fortalecer los vínculos de la
Funcionamiento del Página Web y redes
Meses de
corporación con los grupos de interés desde el ciberespacio
sociales institucionales - Diseño, Edición y
funcionamiento de la
Posicionar la página como un medio de consulta permanente en la
Hosting
página
ciudad
Ser un medio de interacción, consulta e investigación ágil (Instrumento
para recolección de información)
Mantener el Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, así com Garantizar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y
SG-SST
el SGC e insumos de prevencion en la Salud en el Trabajo de la Corporación CER; así como el SGC y SGD
pandemia

Meta

Área
responsable

Administración

$

>90% Administración

$

12

4.4 Todas

% de cumplimiento de
Mantener el Sistema de Gestión de la Dar continuidad al SGC de la corporación en la versión 2015, como
los requerimientos de >90% Dirección
Calidad versión 2015
prenda de garantía de calidad
ICONTEC

4.5 Todas

Concretar alianzas con las
Instituciones de Educación Superior u
otros centros de investigaciones

4.6 Todas

Diseñar y poner en marcha la
Disponer de aliados estratégicos expertos en temas de interés
estrategia "Investigador Asociado" % de Invetigadores
para el territorio que coadyuven en el desarrollo de productos de
Construcción Legal, Diseño en redes,
asociados según
investigación de nuevo conocimiento.
Imágenes y perfiles de cada asociado,
invitados
Motivación y apoyo en las

Fortalecer alianzas académicas para el
investigaciones conjuntas. Profundización
económicos
Facilitar un espacio para prácticas

desarrollo de
en estudios

# Alianzas
concretadas

Recursos
propios

Costo estimado

$

Stakeholders

Obvervaciones

$

2.500.000 $

-

Interno

Se relaciona directamente con las estrategias
para la apropiación social del conocimiento. Se
actualizaran los codigos y presentaciòn
especialmente que se acomode a cada
herramienta de todo ususario.

14.500.000 $

14.500.000 $

-

Interno

Tema de obligatorio cumplimiento. Se apoya
desde los convenios actuales para su
sostenibilidad

$

5.000.000 $

-

Interno

Sostener no solo el seguimiento si no en el 2021
renovacion

500.000 $

-

Comunidad
Académica,
investigadores,
docentes,
consultores y practicantes

2.500.000

5.000.000

Dirección

$

500.000 $

50% Dirección

$

2.000.000 $

2

Aporte otros

-

$

Subtotal - plan de inversiones CER

$

22.500.000 $

Total - plan de inversiones CER

$

30.400.000

Comunidad
2.000.000 investigadores,
consultores
2.000.000

Académica,
docentes,

