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PRESENTACIÓN
La gestión de la Universidad se despliega en el curso de acciones organizadas que tienen impacto en el
orden institucional del alma mater y así mismo en la comunidad universitaria; acciones todas ellas que
discurren básicamente a través de las líneas misionales; también de las estructuras o subsistemas que les
sirven de apoyo a aquellas; y finalmente de las dimensiones transversales a todo ese orden institucional.
Líneas misionales son: 1. La formación y docencia; 2. Investigación, innovación y creación; y, 3.
Extensión y proyección social.
Estructuras o subsistemas complementarios son, por ejemplo, campos como la administración, el bienestar
institucional o la internacionalización.
Dimensiones transversales lo son el mundo de las comunicaciones y todo lo que tiene que ver con la
información online; así mismo la gobernabilidad; y algo muy importante como lo es la Acreditación y
Autoevaluación.
Por otra parte, nuestra Universidad Distrital pasa por una fase de la existencia en la que se consolidan sus
líneas misionales, de acuerdo con los indicadores nacionales; pero también en la que se abre una transición
hacia transformaciones en el orden ciudadano-democrático y en la organización académica.
En el año 2018, la Universidad venturosamente continuó su consolidación en las líneas misionales, se dotó
de un norte claro para perseverar en esa perspectiva, pues consiguió apropiarse de un Proyecto
Universitario Institucional (PUI); a la vez que de un Plan Estratégico de Desarrollo, el cual le traza
claramente su horizonte hasta el 2030, por una Universidad más científica y creativa; más crítica y
ciudadana. En lo que tiene que ver con los aspectos transicionales ha avanzado significativamente en lo
concerniente a la discusión de una Reforma que hará más claro, integrado y eficiente el orden académico.
La Universidad estuvo comprometida con la mejora continua de los procesos internos y externos, con un
presupuesto equilibrado, con una ejecución presupuestal óptima y sobre todo, con los procesos tendientes
a la consolidación y continuidad de la Acreditación Institucional de Alta Calidad. El 2018 fue un año en
el que la Universidad se destacó por brindar a sus estudiantes una formación más humana y profesional
de calidad, un espacio en el que priman la libertad, la democracia y el pluralismo, un espacio académico
abierto al debate y el diálogo razonado.
En materia de gobernabilidad, hay que destacar que durante los primeros ocho meses, las tres instancias
de dirección de la Universidad; a saber, el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico y el
Rector junto con las Vicerrectorías, trabajaron activa y eficazmente en la aprobación de un número
importante de Acuerdos y Resoluciones que viabilizaron aún más la marcha académica e institucional de
la Universidad. Así mismo, durante el último trimestre, dichas instancias supieron gestionar con tino, con
moderación y eficacia la situación que se presentó, a causa de la coyuntura propia del paro universitario
y de la movilización estudiantil.
RICARDO GARCÍA DUARTE
Rector
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PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2018

Reconocimientos Públicos Gubernamentales:
 Orden a la Educación Superior y a la Fe
Pública “Luis López de Mesa” por las
renovaciones de acreditación en alta calidad que
recibieron en el año las licenciaturas en
Educación Artística y Biología, y la
acreditación por primera vez del Proyecto
Curricular de Administración Ambiental por
parte del Ministerio de Educación Nacional en
la Noche de los Mejores.

 Orden Civil al Mérito ‘José Acevedo y
Gómez’ en el grado de Gran Cruz’ por los 70
años de vida de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, otorgada por el
Concejo de Bogotá.

 Certificación No. UCR-C 003/2018 del
Diseño
del
Sistema
Interno
de
Aseguramiento de la Calidad otorgada por el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la
Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación de España (ANECA)
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 Mejores resultados en las Pruebas Saber Pro
realizadas en el 2017; la Universidad se ubicó
entre las Cinco Mejores Universidades del País
según Res. 018735 del 10 de diciembre de 2018
del Ministerio de Educación Nacional1.

Reconocimientos y Logros en Investigación:
 Ganadora de la convocatoria Bosques de Paz
del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (MinTIC) y la Red
Nacional Académica de Tecnología Avanzada
(RENATA) con el proyecto “Sistema de Gestión
y Monitoreo para Bosques de Paz”, diseñado por
el Grupo de Investigaciones líder de la Facultad
de Ingeniería.
 Reconocimiento del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) al proyecto de
investigación desarrollado por el grupo
BIOMOLC en asocio con la Federación Nacional
de Arroceros – FEDEARROZ-.

 Reconocimiento por parte del Instituto
Nacional para Ciegos (INCI) como
“Universidad Inclusiva".

 Premio a la “Calidad del Postgrado en
Iberoamérica” otorgado por la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Postgrado AUIP-, al Doctorado Interinstitucional en
Educación, en su 9a edición en Santa Cruz de
Tenerife el 21 de marzo de 20182.

1

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-379842_pdf.pdf

2

http://www.auip.org/es/premios-auip-a-la-calidad/programas-premiados
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 Ranking de Investigación de Sapiens Research
“U- Sapiens”. Posicionamiento en el TOP 20 de
las Universidades Colombianas. Puesto 14 de 73
universidades clasificadas (públicas y privadas)
 Ranking de Apropiación Social del
Conocimiento de Sapiens Research “ASC –
Sapiens”. Posicionamiento en el TOP 5 de las
Universidades Colombianas. Puesto 5 de 253
IES clasificadas (públicas y privadas)
 Ranking
Internacional
Scimago.
Posicionamiento en el TOP 10 de Universidades
Públicas de Colombia. Puesto 9 de 13
universidades públicas clasificadas.

Reconocimientos y Logros en Extensión y Proyección Social:
 Certificado de Calidad del Sistema de
Gestión ISO 9001 – 2015 al Instituto de
Extensión y Educación para el Trabajo y
Desarrollo Humano – IDEXUD, por tres (3)
años otorgado por BUREAU VERITAS, BVQI
Colombia Ltda., con el siguiente alcance:
“Prestación de Servicios de Asesoría Técnica,
Consultoría e Interventoría de Acuerdo con su
Pertinencia y Experiencia Curricular en las
Áreas
Ingenieril,
Educacional,
Medio
Ambiental, Tecnológica y Artística”.
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 Reconocimiento como Tejedor de Paz, Vida
y Esperanza entregado por parte del Equipo de
Impulso de la Semana por la Paz 2018, gracias
al aporte del IPAZUD a la construcción de paz
en Colombia y la defensa de la vida y los
derechos humanos.

Otros Reconocimientos y Logros:

 Reconocimiento por la contribución a la
consolidación de la Red Distrital de Quejas y
Reclamos en sus 10 años, otorgado a un
funcionario de planta de la Universidad por parte
de la Veeduría Distrital.

 Como parte del Programa de Conocimiento
Naranja (en inglés: Orange Knowledge
Programme), la Universidad clasificó entre los
primeros planes de colaboración institucional
premiados en Colombia por los Países Bajos, al
consolidarse en el país como el centro nacional de
referencia para la administración de tierras, gracias
al proyecto de investigación del grupo NIDE de la
Facultad de Ingeniería.
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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
El año 2018 fue un año de cambios importantes en la Universidad debido a que se actualizaron y aprobaron
los documentos que marcan el horizonte institucional, en un esfuerzo conjunto entre la administración de
la Universidad, en cabeza del Rector Dr. Ricardo García Duarte, y el Consejo Superior Universitario –
CSU-. Entre estos documentos se encuentran el Proyecto Universitario Institucional, el Plan Estratégico
de Desarrollo (PED 2018 -2030) y el Plan Indicativo 2018-2021, éste último enmarcado en la propuesta
rectoral y alineado con el PED.
De otra parte, es muy importante señalar que, en el seno del máximo órgano de dirección de la
Universidad, se lograron importantes avances de la Reforma Universitaria, logrando la revisión de los
164 artículos presentados y que componen el proyecto de Estatuto General, de los cuales, según la
metodología definida por el mismo Consejo Superior Universitario, se han preaprobado 119 artículos.

1.1. Planeación Estratégica E Institucional
1.1.1. Proyecto Universitario Institucional –PUIAcuerdo del CSU Nro. 11 del 17 de mayo de 2018.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas como organización institucional, presidida por
principios normativos y de estructuras funcionales, y como comunidad conformada por personas
consagradas al conocimiento especializado y a la educación superior, constituye un proyecto jalonado por
la causa final de sus propósitos misionales, a saber: 1) la formación y docencia; 2) la investigación,
creación e innovación, y 3) la extensión y proyección social.
En coherencia con lo anterior, durante el primer semestre de 2018, se realizó la reelaboración y adopción
del Proyecto Universitario Institucional - PUI, actualización aprobada por el Consejo Superior
Universitario mediante Acuerdo del Consejo Superior Universitario 11 de 2018, en el que se determinó la
Misión y Visión de la Universidad.


Misión

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un espacio social y una organización
institucional, ente autónomo del orden distrital, que tiene entre sus finalidades la formación de
profesionales especializados y de ciudadanos activos; la producción y reproducción del
conocimiento científico, además de la innovación tecnológica y la creación artística. Impulsa el
diálogo de saberes y promueve una pedagogía, capaz de animar la reflexión y la curiosidad de los
estudiantes; además, fomenta un espíritu crítico en la búsqueda de verdades abiertas; en la
promoción de la ciencia y la creación; asimismo, de la ciudadanía y la democracia; y alienta la
deliberación, fundada en la argumentación y en el diálogo razonado.
13



Visión

Para el 2030 la Universidad Francisco José de Caldas será reconocida, nacional e
internacionalmente, como una institución de alta calidad en la formación de ciudadanos
responsables y profesionales del mejor nivel, en la producción de conocimiento científico, artístico
y de innovación tecnológica; propósitos que desplegará en los campos de la docencia, la
investigación y la extensión.

De otra parte, el PUI contiene los principios y fundamentos que son los valores que sirven de base al
ethos filosófico de la Universidad y al sentido hacia el cual se orienta la Institución, lo mismo que la acción
de los miembros de su comunidad y determina cuatro ejes de la acción universitaria y de la labor educativa,
los cuales se constituyen en elementos clave, para tener en cuenta en las formas de organización académica
y administrativa con el fin de cumplir con la misión, los principios y los propósitos formulados y llevar a
cabo la formación de sujetos, ciudadanos y profesionales, a través de las funciones sustantivas de la
Universidad.

Principios y Fundamentos






Libertad
Autonomía Universitaria
Democracia
Pluralismo
Debate Razonado y Comunicación
Democrática

Ejes de la Acción Universitaria





Formación Humana, Ciudadana y
Profesional
Generación, Gestión y Construcción
Social del Conocimiento
Extensión y Proyección Social
Resignificación de lo Público y
Construcción de lo Común.

1.1.2. Plan Estratégico de Desarrollo - PED 2018-2030
Acuerdo del CSU Nro. 009 del 17 de mayo de 2018.

Por otra parte, y con el firme propósito de enmarcar el quehacer de la Institución, el Consejo Superior
Universitario mediante Acuerdo 009 de 2019, aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo –PED 2018 –
2030, que le permite a la Institución contar con una carta de navegación clara, además de alinear los
esfuerzos en procura de alcanzar la visión a 2030 y las metas de desarrollo en cada uno de sus lineamientos.
A partir de este Plan se orientan las acciones anuales de la Institución, las cuales buscan aportar en un alto
porcentaje a las metas de desarrollo establecidas. En la siguiente imagen se ilustra la estructura del PED:
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1.1.3. Plan Indicativo 2018-2021 “Una Universidad, Como Reino Del
Conocimiento Crítico”
Resolución de Rectoría Nro. 444 del 20 de diciembre de 2018.

La elaboración del plan indicativo 2018-2021 “Una Universidad, Como Reino Del Conocimiento Crítico”,
es una construcción que se alinea con el Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030, teniendo en cuenta la
realidad actual de la Universidad, sus condiciones físicas, la organización administrativa, sus procesos y
resultados.
Este plan se configura como una hoja de ruta, para la consolidación de la Universidad como una institución
científica y creadora, crítica y ciudadana, como una fuente de conocimiento para los retos en el contexto
nacional e internacional y para lograr la articulación con el crecimiento de la ciudad. Y fue posible gracias
al trabajo y al empeño de las diferentes dependencias académico-administrativas, sin las cuales no hubiese
sido posible este producto; el cual se convierte en el actuar institucional durante el cuatrienio 2018 - 2021.
A continuación, se presenta el aporte de la actual administración a las 43 metas armonizadas con los 5
lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo:

Lineamiento
1.
Formar
ciudadanos,
profesionales,

Meta
1.
2.
3.

Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el
reconocimiento internacional.
Aumentar el 34% en el número de estudiantes de pregrado matriculados.
Aumentar el 65% de estudiantes matriculados en posgrado.

Aporte de la
Administración
al cumplimiento
de la Meta
100%
21,44%
23,38%
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Lineamiento
investigadores,
creadores e
innovadores,
íntegros con
pensamiento
crítico y cultura
democrática, en
contextos
diferenciados
inter y
multiculturales
para la
transformación
de la sociedad.

Meta
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
Lineamiento

2.
Establecer un
diseño curricular
dinámico y
flexible que
promueva el
pluralismo y
consolide una
comunidad
universitaria
críticatransformadora y
en armonía
ambiental.

Aumentar en 28% el número de programas en todos los niveles y
modalidades.
Lograr homologación y transferencia del 100% de la oferta académica de
la Universidad entre sus diferentes niveles de formación.
Aumentar la oferta en 10 programas de formación para el trabajo y
desarrollo del talento humano en correspondencia con las necesidades de
los sectores productivos y de servicios de la ciudad región.
Lograr que los proyectos de extensión respondan a la interacción entre las
problemáticas del entorno y los procesos de investigación, y que sus
resultados vinculen e impacten comunidades de la ciudad y la región.
Lograr que 20% de la oferta académica de pregrado y posgrado permita la
doble titulación o cotitulación.
Aumentar el índice de movilidad internacional anual de la población
estudiantil.
Aumentar el índice de movilidad internacional anual mínimo al 5% de la
planta docente.
Lograr que el 60% de estudiantes tengan un dominio de una segunda lengua
en un nivel equivalente a B2.
Apoyar a estudiantes de los colegios distritales ubicados en el área de
influencia de las sedes de la Universidad, con programas de fortalecimiento
de competencias básicas en: matemáticas, ciencias naturales, lectura crítica
e inglés.
Disminuir la tasa de deserción anual al 9%
Modernizar la organización académica y administrativa de la Institución.
Meta Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030

Aporte de la
Administración
al cumplimiento
de la Meta
88,89%
25%
30%

78%
33,33%
19,81%
31,11%
24,11%

30%
30%
100%
Aporte de la
Administración al
cumplimiento de
la Meta

1. Evaluar, revisar y reformular la oferta curricular de pregrado y posgrado
de cada facultad, en el marco de los procesos de autoevaluación continua
y los proyectos educativos de las facultades.

88,88%

2. Aumentar la tasa de graduación en pregrados al 70%

26,67%

3. Alcanzar una cobertura en el 70 % de los docentes en el manejo de
tecnologías de la información y comunicación.

21,43%

4. Lograr que el 40 % de los docentes de planta manejen lenguajes que
permitan garantizar la atención de comunidades en el marco de la política
de inclusión.

25%

5. Lograr el 90% de satisfacción entre los miembros de la comunidad
universitaria frente a las expectativas del bienestar estudiantil y los
programas que desde allí se ofrezcan.

50%
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Lineamiento
3.
Integrar las
funciones
universitarias por
medio de la
investigación,
creación,
innovación para
la ampliación del
conocimiento
como bien
público y para la
solución de
problemas de la
ciudad -región y
de la sociedad en
general
Lineamiento
4.
Garantizar,
gestionar y
proveer las
condiciones
institucionales
para el
cumplimiento de
las funciones
universitarias y
el
bienestar de la
comunidad
Lineamiento

5.
Consolidar y
fortalecer la
democracia
participativa, la
gobernanza y la
gobernabilidad
para la cohesión
de la comunidad
universitaria

Meta Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030
1. Clasificarse entre las 5 mejores IES colombianas según indicadores en
investigación.
2. Aumentar el porcentaje de revistas científicas indexadas al 100%.
3. Aumentar la producción científica anual publicada en revistas indexadas
4. Crear al menos 3 empresas spin-off, 15 empresas incubadas e institutos de
investigación e innovación.
5. Incrementar los proyectos de cofinanciación externa en 45%, cuyos
recursos provengan de organismos internacionales, los sistemas de ciencia
tecnología e innovación; sistema nacional de regalías y, de aquellos en los
que tengan interés las entidades estatales con capacidad de financiación.
6. Lograr el pleno apoyo a la investigación, la creación, la formación, la
innovación y el incremento de la productividad y competitividad de las
empresas de la ciudad región, por medio de convenios de cooperación con
los diferentes sectores.
7. Aumentar al 50 % el número de docentes con Doctorado.

Meta Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030
1. Ampliar, mejorar y modernizar física, tecnológica y ambientalmente la
infraestructura, esto de acuerdo con la proyección de la cobertura y las
políticas de inclusión
2. Consolidar cuatro centros de recursos para el aprendizaje y la
investigación -CRAI-.
3. Fortalecer las competencias de los servidores públicos al servicio de la
institución, en beneficio del cumplimiento de las funciones institucionales.
4. Aumentar al 100 % la vinculación de empleados administrativos conforme
al sistema de carrera administrativa.
5. Aumentar el número de docentes de planta en un 45 % y disminuir la
vinculación especial en un 10 %
6. Generar una cultura institucional que respete las diferencias y garantice el
bienestar de las personas en situación de discapacidad.
Meta Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030
1. Implementar los dominios identificados en el marco de referencia IT 4+
establecidos por MinTIC.
2. Alcanzar la implementación del cuarto componente de Gobierno en Línea
(Seguridad y privacidad de la información)
3. Lograr la calidad y disponibilidad del 100% de la información
institucional, que no tenga restricción constitucional ni legal.
4. Implementar mecanismos de participación, de los diferentes estamentos,
de la comunidad universitaria, en las instancias de planeación, gestión,
seguimiento y evaluación de la Universidad.
5. Lograr un nivel de satisfacción mínimo del 80% por parte de las personas
que utilizan los servicios de la Universidad.
6. Actualizar, compilar, depurar y difundir el 100% de las normas expedidas
por las autoridades institucionales.

Aporte de la
Administración al
cumplimiento de
la Meta
32%
31,34%
21,35%
20%

62,50%

40,00%

40,63%
Aporte de la
Administración al
cumplimiento de
la Meta
19,48%
50%
100%
100%
32,26%
33,33%
Aporte de la
Administración al
cumplimiento de
la Meta
100%
100%
100%
100%
75%
40%
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7. Actualizar, simplificar y flexibilizar anualmente la operación de los
procesos institucionales en el cumplimiento de las funciones
universitarias.
8. Establecer la adecuada asignación de funciones, competencias, seguridad
jurídica y equilibrio institucional en la organización, gobierno y gestión
de la Universidad.
9. Conseguir la publicación oportuna y completa de toda la información
relacionada con el principio de transparencia y derecho de acceso a
información pública, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014.
10.1 Lograr indicadores de cero corrupción en la gestión institucional –
Canales de atención
10.2 Lograr indicadores de cero corrupción en la gestión institucional –
Rendiciones de cuentas realizadas

100%

100%

55%
66,67%
100%

1.1.4. Avances sustantivos en la Reforma Universitaria
Después de un trabajo de 4 años con la participación directa de más de 100 integrantes de la comunidad
universitaria del proceso de Reforma Estatutaria, los sectores de la comunidad agrupados en la
“Constituyente” en diciembre de 2017 radicaron ante el Consejo Superior Universitario el documento de
propuesta de Estatuto General. Con base en el documento radicado, en el mes de enero de 2018 se
estableció por parte del Consejo Superior Universitario la metodología y el cronograma para el estudio,
análisis y aprobación del Proyecto de Acuerdo presentado por la mesa de trabajo conjunta conformada
por la Asamblea Constituyente y miembros de ese Consejo. El estudio de los diferentes títulos que integran
el documento de Estatuto General, de conformidad con el Acuerdo 03 de 2012, estuvo a cargo de la
Comisión Accidental Verificadora del Consejo Superior conformada por:

Presencia permanente de la Administración.
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En el cronograma de discusión se establecieron 5 sesiones extraordinarias del máximo órgano de dirección
y gobierno de la Universidad, a través de las cuales este órgano de dirección conocería los avances en el
estudio y análisis realizado por la Comisión Accidental, la cual tuvo como fecha límite para el estudio el
mes de junio de 2018, fecha a partir de la cual, el Consejo Superior Universitario en pleno iniciaría la
discusión y estudio para la aprobación del mentado documento.
Con base en lo anterior, en cumplimiento del reglamento del Consejo Superior Universitario, se realizaron
en total 35 sesiones a lo largo de seis meses, entre enero y julio de 2018, en los cuales la Comisión
Accidental de Reforma designada por el Consejo Superior abordó los cuatro títulos que reproducen el
espíritu de la Universidad y el cumplimiento de sus funciones y principios, así: I. Naturaleza, Principios
y Comunidad Universitaria; II. Gobierno y Participación Democrática; III. Estructura y Organización de
la Universidad; IV. Disposiciones Generales y Régimen de Transición.
Una vez finalizado el análisis y ajuste del proyecto de acto administrativo en comento, y radicado
oficialmente en el seno del Consejo Superior Universitario en el mes de agosto, en sesiones ordinarias y
extraordinarias del máximo órgano de gobierno de la Universidad, se logró la revisión de los 164 artículos
presentados y que componen el proyecto de estatuto General, de los cuales, según la metodología definida
por el mismo Consejo Superior Universitario, se han preaprobado 119 artículos.
Para el año 2019, el Consejo Superior Universitario continuará con el respectivo análisis, con el objetivo
de revisar los artículos faltantes y lograr la aprobación total del Estatuto.

1.1.5. Acuerdos y Actos Administrativos de mayor relevancia discutidos y
aprobados en CSU y Consejo Académico


Por parte del Consejo Superior Universitario –CSU-: Además de la aprobación de los
documentos que marcan el quehacer institucional en el horizonte temporal de mediano y largo
plazo de la Universidad, se aprobaron los siguientes acuerdos en el seno del Consejo Superior
Universitario:

 Acuerdo 01 de 2018: "Por el cual se establece una acción para el fortalecimiento integral de la
comunidad docente de Tiempo Completo Ocasional en la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas", estableciendo la vinculación de docentes TCO a 10 meses.
 Acuerdo 03 de 2018: "Por el cual se crea el programa de posgrado Doctorado en Estudios
Artísticos adscrito a la Facultad de Artes ASAB.
 Acuerdos 5, 6 y 7 de 2018: Por medio de los cuales se crean los programas de Química, Biología
y Física.
 Acuerdo 9 de 2018: "Por el cual se adopta el Plan Estratégico de Desarrollo 2018 - 2030 de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas"
 Acuerdo 10 de 2018: “Por medio del cual se aprueba el diseño y puesta en marcha de un programa
académico transitorio de retorno…”
 Acuerdo 11 de 2018: “Por medio del cual se actualiza y adopta el Proyecto Universitario
Institucional de la Universidad Francisco José de Caldas”
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 Acuerdo 13 de 2018: “Por medio del cual se crea el Instituto de Investigación e Innovación en
Ingeniería -I3+- de la (…) y se desarrolla el Fondo Especial de Promoción de la Investigación e
Innovación en Ingeniería"


Por parte del Consejo Académico: Además de la aprobación de los documentos que marcan el
quehacer institucional en el horizonte temporal de mediano y largo plazo de la Universidad, en lo
que tiene que ver con la vida académica de nuestra Institución, se aprobaron los siguientes acuerdos
en el seno del Consejo Académico:

 Acuerdo 01 de 2018 "Por el cual se reglamenta el otorgamiento de Grado Póstumo en la







Universidad Distrital Francisco José de Caldas", modificado por el Acuerdo 03 de 2018 del 27 de
Febrero de 2018.
Acuerdo 02 de 2018, "Por la cual se actualiza el Reglamento Interno del Consejo Académico de
la Universidad" del 20 de Marzo de 2018.
Acuerdo 03 de 2018, "Por medio del cual se realiza una modificación al artículo segundo y tercero
del Acuerdo N° 01 del 27 de febrero de 2018" del 10 de Julio de 2018.
Acuerdo 04 de 2018, "Por medio del cual se unifican los criterios y procedimientos de las
transferencias internas y externas en los programas de pregrado de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas." del 16 de Octubre de 2018.
Acuerdo 05 de 2018, "Por la cual se modifican los requisitos para el desempeño de asistente
académico e investigativo." del 16 de Octubre de 2018.

1.1.6. Avances en la Consolidación del Sistema de Gestión de la Universidad
Distrital
Durante la vigencia 2018, la Oficina Asesora de Planeación y Control, a través del Equipo SIGUD,
continuó avanzando en el desarrollo de actividades de las diferentes fases del Plan de Acción Institucional
SIGUD 2013-2015 de la siguiente forma:
•
•
•
•

Se ajustó, estandarizó y actualizó todos los niveles de documentación (Manuales, procedimientos,
programas, guías, instructivos, reglamentos, protocolos, formatos, planillas etc.) asociados al
Modelo de Operación por Procesos de la Universidad.
Se socializó la Metodología para la Gestión del Riesgo, y se actualizó los Mapas de Riesgos por
Procesos y de Corrupción de la Universidad, de acuerdo con los controles establecidos.
Se capacitó a los líderes y gestores y promotores de proceso, en el funcionamiento del Aplicativo
SPAGOBY, para la medición, reporte de los indicadores y el análisis de resultados para la toma
de decisiones.
Se definió y socializó la Metodología para el Manejo de Planes de Mejoramiento.
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1.1.7. Autoevaluación y Acreditación
1.1.7.1. Registro Calificado Proyectos Curriculares
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuenta con una amplia oferta académica, un total de
80 proyectos curriculares con registro calificado vigente en los diferentes niveles de formación en
pregrado (43 entre tecnólogos y universitarios) y formación en posgrado (37 entre especializaciones,
maestrías y doctorados), es de anotar que para la vigencia se obtuvo el Registro Calificado de la Extensión
Guajira del programa de Maestría en Educación.
La oferta de proyectos curriculares se encuentra adscrita a 5 facultades inmersas en los núcleos básico del
conocimiento de bellas artes; ciencias de la educación; ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines; y en
matemáticas y ciencias naturales.

Ingeniería

Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

Tecnológica

ArtesASAB

Total

2

1

0

0

0

3

Maestría

8

4

2

1

1

16

Especialización

5

10

3

0

0

18

Universitario

12

5

6

7

4

34

Tecnología

0

0

3

6

0

9

Total

27

20

14

14

5

80

Facultad

Ciencias y
Educación

Doctorado

Pregrado

Posgrado

Nivel

Fuente: Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación

Obtención de Registro Calificado (1)
Durante la vigencia se radicaron dos Registros Calificados, de los cuales uno (1) recibió resolución.
Proyecto curricular
Maestría en Educación
Nota: Registro Calificado en
Extensión

Resolución MEN
Res. 18794 de 2018

Fecha
11 de diciembre de 2018

Vigencia
7 años

Fuente: Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación
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Renovación de Registro Calificado (7)
Proyecto curricular

Resolución MEN

Fecha

Vigencia

DIE

Res. 7865 de 2018

11 de mayo de 2018

10 años

Maestría en Educación

Res. 7887 de 2018

11 de mayo de 2018

7 años

Ingeniería Industrial

Res. 8062 de 2018

17 de mayo de 2018

8 años

Ingeniería Sanitaria
Licenciatura en Ciencias
Sociales
Licenciatura en Física
Licenciatura en Lenguas
Extranjeras con Énfasis en
Ingles

Res. 9868 de 2018

19 de junio de 2018

7 años

Res. 12583 de 2018

3 de agosto de 2018

7 años

Res. 13668 de 2018

15 de agosto de 2018

7 años

Res. 018796 de 2018

11 de Diciembre de 2018

7 años

Fuente: Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación

De las Renovaciones de Registro Calificado antes listadas, dos (2) fueron otorgadas de oficio debido a
que los programas de Ingeniería Industrial y el Doctorado Interinstitucional en Educación (DIE) cuentan
con Acreditación de Alta Calidad; esto no aplica para los programas de Licenciatura debido a las
especificidades que deben cumplir.
Vale la pena mencionar que durante la vigencia fueron radicados en el MEN diez (10) Renovaciones de
Registro Calificado, de las cuales seis (6) se encuentran a la espera de Resolución.
Adicionalmente se radicaron 8 modificaciones curriculares de las cuales 4 recibieron resolución por parte
del MEN y cuatro (4) están a la espera de Resolución.

Proyecto curricular
Archivística y Gestión de la Información
Digital
Licenciatura en Educación Infantil
Especialización en Diseño de Vías Urbanas
Tránsito y Transporte
Artes Escénicas

Resolución MEN

Fecha

Res. 013638 de 2018

15 de agosto de 2018

Res. 10333 de 2018

27 de junio de 2018

Res. 07743 de 2018

10 de mayo de 2018

Res. 013665 de 2018

15 e agosto de 2018

Fuente: Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación

1.1.7.2. Acreditación de Alta Calidad de Proyectos Curriculares
La Universidad inició el año 2018 con un total de 21 proyectos curriculares con Acreditación de Alta
Calidad; sin embargo, la vigencia de la resolución de acreditación de los programas de Licenciatura en
Física, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Matemáticas, Artes Escénicas y, Artes Plásticas y Visuales
finalizaría en este año, razón por la cual se encuentran en la actualidad en proceso de re acreditación y no
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cuentan con resolución vigente; es de anotar que estos programas radicaron solicitudes de Acreditación
de Alta Calidad de conformidad con lo establecido con el CNA, todos recibieron visita de pares externos
y todos a excepción de Artes Plásticas y Visuales, recibieron informe de pares académicos. De acuerdo
con lo anterior se espera recibir las Resoluciones de AAC en el primer semestre del año.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que el programa de Administración Ambiental fue acreditado por
primera vez en 2018, al finalizar el año 2018 se cuenta con 17 proyectos curriculares con resolución de
acreditación vigente. A continuación se relacionan cada uno de los programas:

Facultad

Proyecto curricular

Estado

Res. 26331 de 2017

10 años

Acreditado

2. Licenciatura en Biología

Res. 11945 de 2018

6 años

Reacreditado

Res. 12787 de 2018

4 años

Reacreditado

Res. 117064 de 2017

4 años

Acreditado

Res. 11421 de 2017

4 años

Acreditado

6. Licenciatura en Química

Res. 10731 de 2017

4 años

Reacreditado

7. Licenciatura en Matemáticas

Res. 19702 de 2017

6 años

Reacreditado

8. Licenciatura en Lenguas
Extranjeras con Énfasis en
Inglés

Res. 11713 de 2017

4 años

Reacreditado

9. Ingeniería Industrial

Res. 16117 de 2016

8 años

Acreditado

10. Ingeniería Catastral y Geodesia

Res. 17484 de 2017

6 años

Reacreditado

11. Ingeniería de Sistemas

Res. 10607 de 2015

6 años

Acreditado

12. Ingeniería Electrónica

Res. 19078 de 2017

6 años

Reacreditado

13. Ingeniería Forestal

Res. 3230 de 2013

6 años

Reacreditado

Res. 0542 de 2016

4 años

Acreditado

Res. 0527 de 2016

6 años

Acreditado

16. Administración Ambiental

Res. 09434 de 2018

4 años

Acreditado

17. Artes Musicales

Res. 8153 de 2014

6 años

Acreditado

Medio
14. Tecnología en Gestión
Ambiente
Ambiental y Servicios Públicos
y Recursos 15. Tecnología en Saneamiento
Naturales
Ambiental
Artes –
ASAB

Vigencia

1. Doctorado Interinstitucional en
Educación
3. Licenciatura en Educación
Artística
4. Licenciatura en Ciencias
Sociales
Ciencias y
Educación 5. Licenciatura en Humanidades y
Lengua Castellana

Ingeniería

Resolución MEN

Fuente: Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación
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Obtención de Acreditación de Alta Calidad (1)
Realización de dos (2) visitas de pares académicos externos del CNA para programas de posgrado,
correspondientes a la solicitud de Acreditación por primera vez de las Maestrías en Enseñanza de la
Lengua Materna y Comunicación – Educación, los cuales están a la espera de la resolución.
Igualmente se obtuvo por primera vez el reconocimiento al programa:

Proyecto curricular
Administración
Ambiental

Resolución MEN
Res. 9434 de 2018

Fecha

Vigencia

8 de junio de 2018

4 años

Fuente: Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación

Obtención de Renovación de Acreditación de Alta Calidad -RAAC- (2)
En 2018 fueron radicados en plataforma SACES CNA cinco (5) solicitudes de Renovación de
Acreditación de Alta Calidad, y en el marco de este proceso se recibieron siete (7) visitas; en total se
encuentran pendientes de resolución siete (7) programas de pregrado.
En esta vigencia dos (2) proyectos curriculares de pregrado obtuvieron RAAC:
Proyecto curricular
Licenciatura en
Biología
Licenciatura en
Educación Artística

Resolución

Fecha

Vigencia

Res. 11945 de 2018

25 de julio de 2018

6 años

Res. 12787 de 2018

6 de agosto de 2018

4 años

Fuente: Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación

1.1.7.3. Acreditación Institucional de Alta Calidad
La Acreditación Institucional es un proceso que certifica el cumplimiento del proyecto de una Institución
y la existencia, aplicación y resultados de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de
la calidad en cumplimiento de su función social.
Teniendo en cuenta que la Universidad mediante Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016 del
MEN obtuvo la Acreditación Institucional en Alta Calidad, y que éste reconocimiento implica un proceso
de autoevaluación en 2 áreas mínimas: docencia de pregrado y gestión Institucional. Así, en el marco de
esta autoevaluación se definieron las siguientes etapas fundamentales para lograr la renovación de la
acreditación en el año 2020:
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Fuente: Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación

De acuerdo con lo anterior, en 2018 se surtieron las etapas del 1 al 4, con relación a las apreciaciones de
la comunidad y en razón a la suspensión de actividades académicas, el instrumento de apreciación estará
habilitado hasta el mes de marzo del 2019.
Con el fin de involucrar a la comunidad académica en el desarrollo de las diferentes fases del proceso de
Renovación de la Acreditación Institucional, se realizaron las siguientes actividades:

Actividad

Objetivo

Socialización de
la
visión
Sistémica de la
Autoevaluación
en la Universidad
y
de
la
reestructuración
del
Plan
de
Mejoramiento
Institucional.

Socializar con las Unidades
Académicas y Administrativas
las responsabilidades de cada
una de ellas con respecto al
proceso de Renovación de la
Acreditación Institucional y de
las acciones a su cargo
dispuestas en el Plan de
Mejoramiento Institucional.

Estrategia de Divulgación y
Socialización
A cada responsable de unidades
Académicas y Administrativas se
invitó mediante oficio a la reunión
de socialización y durante la sesión
de la misma se entregó un oficio
con: 1) la articulación de la
dependencia con el modelo de
Renovación de la Acreditación
Institucional del CNA, a partir de la
identificación de los aspectos a
evaluar que tienen que ver de
manera directa con el quehacer de
cada una de las dependencias con
las que se adelantaron las reuniones.
2) Lista de las acciones propias del
Plan de mejoramiento institucional
que debían ser lideradas por las
Unidades
académicoadministrativas con las que fueron
convocadas. 3) Indicación para
entregar
los
formatos
para
consolidación de la información,

Balance de Participación
Se realizaron 32 reuniones
con dependencias, una
reunión con cada uno de los
Consejos de Facultad y una
socialización con el Consejo
Académico.
Se radicaron 57 oficios en
total, indicando a las
unidades los compromisos
asociados a la Renovación
del
a
Acreditación
Institucional.
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Estrategia de Divulgación y
Socialización
tanto del CNA como de la
Universidad.

Actividad

Objetivo

Ejercicio
de
ponderación de
los
Factores
asociados
al
modelo
de
Renovación de la
Acreditación
Institucional.

En aras de establecer un
vínculo entre la comunidad y el
proceso de autoevaluación se
hizo extensiva la invitación a
los miembros de los diferentes
estamentos al ejercicio de
ponderación en el marco de la
renovación de la acreditación
institucional, en el cual se
acopió la apreciación de
estudiantes,
profesores,
directivos,
administrativos,
personal de apoyo.

Para la convocatoria se elaboraron
banners de invitación al ejercicio de
ponderación,
los
cuales
se
publicaron en los portales web de
cada una de las facultades.
Adicionalmente y con el fin de
obtener el apoyo de las decanaturas,
en conjunto con
la Vicerrectoría Académica se
emitió la circular No IE 112472018, la cual fue acompañada con
una llamada telefónica particular y
un correo a cada una de las
instancias
académicas
y
administrativas
de
la
sede
Administrativa por parte de la
Coordinación General.

Se realizaron en total 7
sesiones para el ejercicio de
ponderación de factores, se
dispuso de un formulario
virtual para contar con la
participación
de
los
estudiantes de programas
virtuales
y
egresados,
obteniendo en total la
participación
de
603
integrantes de la comunidad.

Ejercicio
de
ponderación de
las características
asociadas
al
modelo
de
Renovación de la
Acreditación
Institucional.
Primer
balance
del
año
de
seguimiento
al
Plan
de
Mejoramiento
Institucional

Ponderar las características
asociadas a los factores del
modelo de Renovación de la
Acreditación Institucional.

Se
contó
con
una
participación
de
152
integrantes de la comunidad
Universitaria.

Lanzamiento del
proceso
de
autoevaluación
institucional
y
socialización de
aspectos
de
mejora logrados
en
el
primer
semestre del 2018
por
la
Universidad.

Entablar un diálogo directo
con los estudiantes, docentes y
administrativos, a fin de
familiarízalos con las fases del
proceso de Renovación de la
Acreditación Institucional.

La convocatoria a este ejercicio fue
liderada por los Comités de
Autoevaluacion y Acreditación de
las
Facultades.
Desde
la
Coordinación
General
de
Autoevaluacion y Acreditación se
entregó el material de apoyo para la
realización de la actividad,
Se generó una infografía la cual
consolidaba
la
realización
actividades durante el primer
semestre del año, que contribuyen
al mejoramiento de la calidad de la
Educación en la Institución. Esta
pieza comunicativa se imprimió y
dispuso de manera física en tamaño
pliego en cada una de las carteleras
de
Autoevaluación
en
las
Facultades y edificios de la
Universidad.
La socialización de esta actividad se
realizó mediante invitación directa
a los directivos de la Universidad;
publicación de campaña de
expectativa en los servidores de la
Universidad y páginas web de las
facultades y entrega de volantes.

Socializar con la comunidad
Universitaria el balance de
ejecución de las acciones
propuestas en el plan de
mejoramiento institucional.

Balance de Participación

Socialización de la pieza
publicitaria en los edificios
de la Universidad.

La ejecución de la actividad
se llevó a cabo en la Sede
Bosa El Porvenir, Facultad
de Artes y Facultad de
Ingeniería. Se contó con la
participación activa de 266
integrantes de la comunidad
universitaria
En las demás sedes de la
Universidad no se pudo
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Actividad

Publicación de la
encuesta
de
autoevaluación
institucional

Encuentro Retos y
Experiencias en
procesos
de
Acreditación en
Instituciones de
Educación
Superior
de
Colombia.

Convocatoria
concursos
de
fotografía
“Viviendo la UD”
y “Divulgación de
los procesos de
Investigación,

Objetivo

Con el fin de identificar las
apreciaciones
de
los
estamentos acerca de la gestión
realizada por la Universidad en
los últimos tres años, se
divulgaron
las
encuestas
diseñadas este año para cada
uno de los estamentos.

Convocar a las Instituciones de
Educación Superior públicas y
privadas del País para que a
través del dialogo de saberes se
socialicen
y
conozcan
diferentes experiencias que han
tenido las Universidades en los
procesos de Acreditación tanto
de programas como de la
institución.
En este evento permitió
conocer
diferentes
experiencias alrededor de los
temas y elementos que inciden
en la Calidad de la Educación
Superior en Colombia; y
consolidar sinergias y alianzas
entre las Universidades que
permitirán avanzar hacia el
mejoramiento continuo de la
Educación en Colombia.

Fortalecer los procesos de
apropiación
de
nuestra
Universidad, la Coordinación
General de Autoevaluación y
Acreditación se permite invitar
a la comunidad Universitaria a
participar en el envío de

Estrategia de Divulgación y
Socialización

La encuesta de docentes y
estudiantes se publicó a través de
una noticia en de la noticia en el
Sistema de Gestión Académica y
envío de invitación a la lista de
correos.

Balance de Participación
llevar acabo la actividad,
dadas las dinámicas del paro.
En las diez semanas de
publicación
de
los
instrumento se logró la
participación
de:
2186
estudiantes, 165 docentes,
132 administrativos y 446
egresados,

La invitación a diligenciar la
encuesta de administrativos se
envió a través de las listas de
correos e invitación directa a los
coordinadores
de
Unidades
Académicas y Administrativas de la
Universidad.
La invitación a Egresados se realizó
a través del envío de correos con las
bases de datos entregadas por la
Facultad, así como con divulgación
directa en la semana del egresado
La divulgación y socialización de
este evento se realizó a través de la
divulgación en la web y por correos
electrónicos de la agenda del
evento.

En el evento se contó con un
total de 102 personas, de las
cuales 41 corresponden a
docentes y directivos de IES
del País, 56 docentes de la
Universidad Distrital FJC y
5 profesionales de apoyo
logístico.
Se contó con la participación
de
dos
invitados
internacionales: Dr. Hans De
Wit, Ph.D, Director of the
Center for International
Higher Education, Boston
College, y Dr. Jorge
Eduardo Martínez Iñiguez,
docente
Universidad
Autónoma
de
Baja
California.

La divulgación de los términos de
referencia de las dos convocatorias
se realizó a través de la publicación
de una pieza comunicativa
publicada en los portales web de las
Facultades y envío de corroes a la

En el desarrollo del
encuentro se tuvo la
participación de 8 ponentes
nacionales.
En
la
convocatoria
“Viviendo la UD”, se
recibieron 7 imágenes, de las
cuales se seleccionaron 4
ganadoras.
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Actividad

Objetivo

Creación Artística
y Cultural”

fotografías
que
reflejen
experiencias académicas y
culturales vividas en las
Facultades, con el fin de
seleccionar
las
mejores
imágenes y divulgarlas como
portada de las carpetas de
presentación de las Facultades
en la vigencia 2019.

Estrategia de Divulgación y
Socialización
lista de estudiantes, docentes y
administrativos.

Balance de Participación
En “Divulgación de los
procesos de Investigación,
Creación
Artística
y
Cultural” se recibieron 5
propuestas, de las cuales se
seleccionaron
3
investigaciones para ser
divulgadas.

Divulgar los procesos de
Investigación,
Creación
Artística
y
Cultural
desarrollados por docentes y
estudiantes a través de la
impresión de portadas alusivas
a las investigaciones en las
libretas de notas del año 2019.
Fuente: Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación

Finalmente se consolidó la información de avance del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) el cual
será presentado ante el Consejo Académico en el primer mes del año 2019 y será publicado para
conocimiento de la comunidad en el marco de la transparencia.

1.1.8. Interinstitucionalización e Internacionalización
La Universidad comprometida con el desarrollo de programas e iniciativas de cooperación con múltiples
y prestigiosos aliados a nivel mundial, propende por la inserción internacional de la comunidad. A
continuación, se despliegan los principales resultados en el área desde cada una de las estrategias en 2018.

1.1.8.1. Feria de Movilidad Académica 2018
La Universidad realizó la XII Feria de Internacionalización con Alemania como país invitado,
desarrollando actividades en las diferentes sedes de la Institución desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de
mayo. El evento de cierre se realizó en la Biblioteca Central, ubicada en la sede Aduanilla de Paiba a
través de un networking abierto a otras instituciones de educación interesadas en participar y conocer la
oferta académica e institutos de investigación de las 12 instituciones alemanas visitantes.
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Instituciones Alemanas Invitadas
1

International Office, Philipps-Universität Marburg

2

Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU)

3

Leibniz Institute of Photonic Technology (IPHT)

4

Hof University of Applied Sciences

5

Karlsruhe University of Education (PädagogischeHochschuleKarlsruhe)

6

Bauhaus-Universität Weimar: Universität

7

Otto von Guericke University Magdeburg

8

Leuphana Universität Lüneburg

9

Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg

10 Martin-Luther-University Halle-Wittenberg
11 University of Rostock
Friedrich Schiller University Jena (FSU). Otto Schott Institute of
12
Materials Research (OSIM) - Chair of Materials Science (CSM)
Fuente: CERI

Logos de las instituciones participantes. Fuente: CERI

Esta feria es organizada desde el Centro de Relaciones Interinstitucionales -CERI, de la Universidad
Distrital, con el objetivo de fortalecer la cooperación académica con las instituciones de Alemania, país
invitado en esta ocasión, a través de alianzas estratégicas y relaciones interinstitucionales, como foco
estratégico de cooperación.
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Fotografías de los diferentes eventos desarrollados en el marco de la Feria. Fuente: CERI

El concepto que se trabajó este año fue “Internacionalización para el fortalecimiento de la innovación
tecnológica y social de Bogotá como ciudad inteligente”, concepción basada en la necesidad de impulsar
escenarios participativos para el establecimiento de soluciones innovadoras que beneficien a la sociedad
y sus habitantes, a través de la cooperación académica, científica y tecnológica entre universidades,
instituciones de gobierno distritales, empresas, industrias y comunidad.
El evento también contó con la participación de 11 instituciones nacionales como AIESEC Colombia,
ASCUN, Cámara de Comercio Colombo-Alemana, DAAD, Embajada de Alemania en Colombia,
ICETEX, Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, RCI Nodo Bogotá - Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior,
SUE ORI Bogotá, Sprach Institut Bogotá - Instituto Cultural Colombo Alemán.

1.1.8.2. Convenios de Cooperación
Actualmente la Universidad cuenta con 211 convenios o acuerdos de cooperación con instituciones de
31 países, 206 convenios o acuerdos de cooperación del orden nacional con instituciones de educación
superior, ministerios, institutos, fundaciones y otros organismos del orden nacional, así como la afiliación
institucional a 20 membresías para la promoción y apoyo de acciones que impulsen la actividad.
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País
Alemania

Nro. De Convenios o
Acuerdos
4
Italia

País

Nro. De Convenios
o Acuerdos
3

Argentina

18

Letonia

1

Bolivia

2

México

34

Brasil

19

Nicaragua

1

Bulgaria

5

País Vasco

1

Canadá

3

Panamá

2

Chile

15

Perú

15

Costa Rica

3

Portugal

1

Cuba

6

Reino Unido

3

Ecuador

5

República Checa

3

El Salvador

1

Rumania

1

España

29

Rusia

2

Estados Unidos

9

Taiwán

2

Filipinas

1

Turquía

1

Francia

9

Holanda

1

Colombia Instituciones de
Educación Superior

72

Venezuela
Membresías Institucionales
y de Facultades
Colombia - Institutos,
ministerios, fundaciones y
otros organismos
Total: 428

2
20
134

Mayor información en http://ceri.udistrital.edu.co/convenios/directorio#directorio.
Fuente: CERI.

1.1.8.3. Movilidad Académica Nacional e Internacional de Estudiantes
En cabeza del Centro de Relaciones Interinstitucionales -CERI- se centraliza el proceso de Movilidad
Nacional e Internacional. Este proceso se realiza de manera semestral a través de convocatorias públicas
algunas de las cuales contemplan el apoyo económico para el estudiante.


Estudiantes de la Universidad Distrital hacia otras instituciones de educación superior
nacionales e internacionales

A través de los convenios con los que cuenta la Universidad, durante el 2018 fue posible movilizar 163
estudiantes en la modalidad de semestre académico de intercambio. A continuación, se relacionan los
países e instituciones de destino:
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País

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Francia

México

Perú
Rumania

España

Destino
Institución o Universidad
Universidad Buenos Aires - Facultad Ingeniería
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de las Artes
Universidad Nacional de Litoral
Universidad Nacional de Villa María
Universidad Nacional Santiago del Estero
Universidad Federal del Amazonas
Universidad Federal do Piauí
Universidad Estadual de Campinas
Universidad Austral de Chile
Universidad Central de Chile
Universidad de Chile
Universidad Federico Villareal
Universidad Mayor de Chile
Universidad de los Lagos
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Universidad Javeriana
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de los Andes
Universidad del Valle
Universidad Santo Tomás
IMT Atlantique Telecom Bretagne
Escuela de Pintura, Trabajo y Escultura "La Esmeralda"
Instituto Politécnico Nacional
Instituto Tecnológico de Celaya
Instituto Tecnológico de Chihuahua II
Instituto Tecnológico de Sonora
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad de Guadalajara
Universidad de Guanajuato
Universidad del Valle
Universidad Javeriana
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Pedagógica Nacional de México
Universidad Quintana Roo
Universidad Veracruzana
Universidad Autónoma de Chapingo
Universidad Privada Antenor Orrego
Universidad Mayor de San Marcos
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad de Alba Iulia
Universidad de Cantabria
Universidad de Córdoba
Universidad de Granada
Universidad de Oviedo
Universidad Politécnica de Madrid
Total general semestre
Fuente: Bodega de Datos / Reporte SNIES 2018

Cantidad de Estudiantes
2018-1
2018-3
1
2
0
1
2
1
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
2
1
0
1
4
2
0
1
2
0
1
1
0
1
2
9
9
0
2
0
1
0
3
1
0
1
1
5
12
1
0
1
0
2
0
4
4
3
3
2
1
1
4
1
0
1
0
2
0
8
9
1
1
2
4
1
3
0
1
0
2
0
1
0
1
0
2
0
1
1
1
2
0
2
4
0
2
2
2
69
94
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Como asistentes a eventos fuera del país, fueron movilizados 31 estudiantes con destino a congresos,
simposios y jornadas académicas y de investigación internacionales.


Estudiantes de otras instituciones nacionales e internacionales matriculados en la
Universidad Distrital.

Origen
Cantidad de Estudiantes
Institución o Universidad
2018-1
2018-3
Becario Beca Colombia ICETEX
0
1
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
0
1
Argentina
Universidad Nacional de Cuyo - UNCUYO
1
0
Universidad Nacional del Litoral - UNL
2
0
Universidad Federal de Río Grande
0
2
Brasil
Universidad Federal de San Carlos
3
2
Taiwán
Universidad Nacional de Kaohsiung
0
1
Universidad Autónoma de Occidente
0
1
Universidad del Atlántico
0
1
Colombia Universidad INCCA de Colombia
1
1
Universidad Pedagógica Nacional
3
2
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
0
1
Instituto Politécnico Nacional
13
7
Instituto Tecnológico de Celaya
1
1
Instituto Tecnológico de Chihuahua II
1
0
Instituto Tecnológico de Sonora
0
2
México
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica
0
1
Universidad Autónoma Chapingo
0
1
Universidad Autónoma de Nuevo León
0
2
Universidad Autónoma de Querétaro
0
2
Universidad Veracruzana
2
1
Universidad Nacional Federico Villarreal
0
4
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
2
0
Perú
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
4
0
Universidad Señor de Sipán -USS
1
0
Universidad del País Vasco
2
3
España
Universidad Rey Juan Carlos
0
1
Total general semestre
36
38
* De primero a segundo semestre dos estudiantes extranjeros renovaron matrícula en la U. Distrital.
Fuente: Reporte SNIES 2018
País
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Estudiantes Provenientes de otras Universidades Nacionales o Internacionales
por Facultad

8
11
5
3

Artes - ASAB

10

7

Ciencias y
Educación

Ingeniería
2018-1



4

13
7

6

Medio Ambiente Y
Recursos Naturales

Tecnológica

2018-3

* De primero a segundo semestre dos estudiantes extranjeros renovaron matrícula en la U. Distrital.
Fuente: Bodega de Datos / Reporte SNIES 2018

Movilidad Académica saliente y entrante de Docentes

Desde diferentes dependencias de la Universidad se apoyó la movilidad saliente de 59 docentes, en su
gran mayoría como asistentes a eventos académicos en diferentes partes del mundo y con duración
promedio de 5 días. Los países a los que mayor número de desplazamientos se generó fueron México,
España, Argentina y Eslovaquia.
A continuación, se presenta la relación según país de destino:
País de Destino
Argentina
Australia
Austria
Brasil
Canadá
Cuba
China
Ecuador
Alemania
Grecia
Italia
México
Marruecos
Panamá
Perú
Polonia
Rusia
Eslovaquia
España
Estados Unidos

Cantidad de Docentes
6
1
1
1
1
5
2
2
1
1
1
10
1
1
2
1
1
6
10
4
34

País de Destino
Gran Bretaña
Total General

Cantidad de Docentes
1
59

Fuente: Reporte SNIES 2018

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la entrada de docentes extranjeros en la Universidad, de acuerdo
con el reporte de las dependencias al CERI, durante 2018 se tuvo la visita de 38 docentes, con estadías
máximas de 2 semanas en la Ciudad en eventos y actividades desarrolladas por la Universidad Distrital.
País de Origen
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
España
Francia
Italia
Japón
México
Mozambique
Perú
Estados Unidos
Total general

Cantidad de Docentes
6
5
1
1
6
4
2
1
4
3
1
4
38

Fuente: Reporte SNIES 2018
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2. GESTIÓN ACADÉMICA, INVESTIGATIVA Y EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL
2.1. Formación, Docencia y Egresados
2.1.1. Formación
A continuación, se presenta la cobertura por facultad para primer y segundo periodo de 2018. El año
cerró con 27.380 estudiantes matriculados de los cuales 24.220 estudiantes (88,45%) corresponden a
pregrado y 3.160 a posgrado (11,55%).

Número Total de Estudiantes Matriculados por Facultad
7.378

7.638
6.152

6.394

6.123
5.125

1.682

6.669

5.229

1.721

Artes - ASAB

Ciencias Y
Educacion

Ingeniería

Período 2018-1

Medio Ambiente Y
Recursos Naturales

Tecnológica

Período 2018-3

Fuente: Bodega de Datos, Sistema de Inteligencia de Negocios SpagoBI UD.

La relación de estudiantes matriculados por proyecto curricular se presenta a continuación:

Nivel de
formación

Facultad o programa

Periodo
2018-1

2018-3

Universidad

Total Universidad

26.731

27.380

Facultad

Artes - ASAB

1.682

1.721

Universitario

Arte Danzario

350

365

Universitario

Artes Escénicas

397

409

Universitario

Artes Musicales

476

451
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Nivel de
formación

Facultad o programa

Periodo
2018-1

2018-3

Universitario

Artes Plásticas Y Visuales

392

407

Maestría

Maestría En Estudios Artísticos

67

89

Facultad

Ciencias Y Educación

7.378

7.638

Universitario

Archivística Y Gestión De La Información Digital*

0
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Universitario

Comunicación Social Y Periodismo*

0

80

Doctorado

Doctorado En Estudios Sociales

21

39

Doctorado

Doctorado Interinstitucional En Educación
Especialización En Desarrollo Humano Con Énfasis En
Procesos Afectivos Y Creatividad
Especialización En Educación En Tecnología

87

126

98

92

16

29

72

105

51

60

Especialización

Especialización En Educación Y Gestión Ambiental
Especialización En Gerencia De Proyectos Educativos
Institucionales
Especialización En Infancia, Cultura Y Desarrollo

43

28

Universitario

Licenciatura En Biología

681

656

Universitario

Licenciatura En Ciencias Sociales

773

753

Universitario

Licenciatura En Educación Artística

593

603

Universitario

Licenciatura En Física

604

617

Universitario

743

723

739

767

Universitario

Licenciatura En Humanidades Y Lengua Castellana
Licenciatura En Lenguas Extranjeras Con Énfasis En
Ingles
Licenciatura En Matemáticas

387

408

Universitario

Licenciatura En Pedagogía Infantil

658

663

Universitario

Licenciatura En Química

589

578

Maestría

Maestría En Infancia Y Cultura

84

119

Maestría

Maestría En Comunicación - Educación

166

122

Maestría

Maestría En Educación

270

309

Maestría

Maestría En Educación En Tecnología

107

109

Maestría

Maestría En Educación Para La Paz

Maestría

90

84

37

34

Maestría

Maestría En Investigación Social Interdisciplinaria
Maestría En Lingüística Aplicada A La Enseñanza Del
Ingles
Maestría En Pedagogía De La Lengua Materna

61

62

Universitario

Matemáticas

408

416

Facultad

Ingeniería

6.152

6.123

Doctorado

Doctorado En Ingeniería

47

45

Especialización
Especialización
Especialización
Especialización

Universitario

Maestría

24

38

Nivel de
formación

Facultad o programa

Periodo
2018-1

2018-3

143

144

Especialización

Especialización En Avalúos

Especialización

Especialización En Bioingeniería

Especialización

249

266

258

255

Especialización

Especialización En Gestión De Proyectos De Ingeniería
Especialización En Higiene, Seguridad Y Salud En El
Trabajo
Especialización En Informática Y Automática Industrial

13

30

Especialización

Especialización En Ingeniería De Software

125

134

Especialización

Especialización En Proyectos Informáticos

56

49

Especialización

Especialización En Sistemas De Información Geográfica

61

63

Especialización

Especialización En Telecomunicaciones Móviles

24

27

Especialización

Especialización En Teleinformática

16

6

Universitario

Ingeniería Catastral Y Geodesia

1.160

1.123

Universitario

Ingeniería De Sistemas

940

932

Universitario

Ingeniería Eléctrica

680

648

Universitario

Ingeniería Electrónica

917

909

Universitario

1.094

1.091

212

232

20

15

Maestría

Ingeniería Industrial
Maestría En Ciencias De La Información Y Las
Comunicaciones
Maestría En Ingeniería- Énfasis En Ingeniería
Electrónica
Maestría En Ingeniería Industrial

96

96

Maestría

Maestría En Telecomunicaciones Móviles

41

46

Facultad

Medio Ambiente Y Recursos Naturales

5.125

5.229

Universitario

Administración Ambiental

660

639

Universitario

Administración Deportiva

515

564

Especialización

39

20

25

36

Especialización

Especialización En Ambiente Y Desarrollo Local
Especialización En Diseño De Vías Urbanas ,Transito Y
Transporte
Especialización En Gerencia De Recursos Naturales

44

83

Universitario

Ingeniería Ambiental

766

780

Universitario

Ingeniería Forestal

548

573

Universitario

Ingeniería Sanitaria

402

445

Universitario

Ingeniería Topográfica

644

679

Maestría

Maestría En Desarrollo Sustentable Y Gestión Ambiental

104

90

Maestría

Maestría En Manejo, Uso Y Conservación Del Bosque

65

57

Tecnología

Tecnología En Gestión Ambiental Y Servicios Públicos

502

487

Tecnología

Tecnología En Levantamientos Topográficos

426

409

Especialización

Maestría
Maestría

Especialización

12

39

Nivel de
formación

Periodo

Facultad o programa

2018-1

2018-3

385

367

6.394

6.669

Tecnología

Tecnología En Saneamiento Ambiental

Facultad

Tecnológica

Universitario

Ingeniera Civil

407

427

Universitario

Ingeniería De Producción

453

492

Universitario

Ingeniería Eléctrica

301

338

Universitario

Ingeniería En Control

198

197

Universitario

Ingeniería En Telecomunicaciones

165

212

Universitario

Ingeniería En Telemática

280

323

Universitario

Ingeniería Mecánica

231

297

Maestría

Maestría En Ingeniería Civil

16

23

Tecnología

Tecnología En Construcciones Civiles

695

724

Tecnología

Tecnología En Electrónica

748

735

Tecnología

Tecnología En Gestión De La Producción Industrial

937

474

Tecnología

Tecnología En Mecánica Industrial
Tecnología En Sistemas Eléctricos De Media Y Baja
Tensión (antes Tecnología en Electricidad)
Tecnología En Sistematización De Datos

823

1.271

381

399

759

757

Tecnología
Tecnología

*Estos dos programas son nuevos y empezaron a ofertarse hasta el segundo periodo de 2018. Fuente: Bodega de Datos OAS,
Sistema de Inteligencia de Negocios SpagoBI UD

2.1.1.1. Caracterización estudiantes
En cumplimiento de la Misión Institucional, y en el entendido del carácter público que la caracteriza, la
Universidad propende por garantizar el acceso a la educación superior de calidad a los habitantes de mayor
vulnerabilidad socioeconómica.
Tres;
26,07%

Cuatro;
1,05%

Cinco; Seis; 0,01% Cero y Uno;
0,04%
13,90%

Dos; 58,93%
Estudiantes Pregrado según estrato socioeconómico. Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control.

40

Esta situación se refleja en la comunidad estudiantil, la cual está conformada en un 50% por jóvenes
provenientes del Sur de la Ciudad y de localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, y San Cristóbal.
Sin duda alguna, se demuestra cómo la Universidad es la institución del Distrito, que se acerca a través de
sus diferentes sedes a las localidades. Y, muestra del interés institucional es la recientemente estrenada
sede en Bosa y la ampliación de la sede de la Facultad Tecnológica en Ciudad Bolívar.

Estudiantes según localidad de origen. Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control.
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2.1.1.2. Graduación
Durante los 70 años de historia de la Universidad, se han otorgado títulos en pregrado y posgrado a 82.011
profesionales.

Cantidad de Graduados por Año
73.969

78.624

82.011

68.770

38.973

ANTES
DE 2008

42.038

2008

45.106

2009

48.418

2010

51.705

2011

55.467

2012

59.635

2013

63.689

2014

2015

2016

2017

2018

Información preliminar para 2018. Fuente: Bodega de Datos OAS, Sistema de Inteligencia de Negocios SpagoBI UD. Fecha
de consulta: enero 2019.

En lo corrido del año 2018 la Universidad otorgó 4.644 títulos en las diferentes áreas de conocimiento así:

FACULTAD

2018-1

2018-3

Total Universidad

2.211

2.433

Artes - ASAB

111

86

Ciencias y Educación

670

634

Ingeniería

574

647

Medio Ambiente y Recursos Naturales

446

410

Tecnológica

410

656

Información preliminar. Fuente: Bodega de Datos OAS, Sistema de Inteligencia de Negocios SpagoBI UD. Fecha de consulta: enero
2019.
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2.1.2. Docencia
2.1.2.1. Docentes por Tipo de Vinculación y Dedicación


Docentes de Planta

El año 2018 inició con 653 docentes de planta vinculados, sin embargo, al finalizar la vigencia se cuenta
con sólo 645, de los cuales 4 son de vinculación medio tiempo:
Dedicación
Facultad

Tiempo
Medio
Completo Tiempo

Artes – ASAB

37

-

Ciencias y Educación

180

3

Ingeniería

167

1

Medio Ambiente y Recursos Naturales

125

-

Tecnológica

132

-

TOTAL

645

Elaboración Oficina de Docencia. Fuente: Bodega de Datos OAS, Sistema de Inteligencia de Negocios SpagoBI



Docentes de Vinculación Especial (Ocasionales) y Hora Cátedra

El total de vinculaciones de docentes ocasionales en 2018 por facultad, se presenta a continuación:
Dedicación
Facultad

Tiempo Completo
Ocasional

Medio
Tiempo
Ocasional

Hora
Cátedra

Artes – ASAB

45

26

181

Ciencias y Educación

64

11

438

Ingeniería

11

11

374

Medio ambiente

19

17

223

Tecnológica

48

29

322

ILUD*

2

-

54

TOTAL UD

1875

*Se incluyen docentes de vinculados a través del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital. Elaboración Oficina de
Docencia. Fuente: Bodega de Datos OAS, Sistema de Inteligencia de Negocios SpagoBI
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2.1.2.2. Evaluación Docente
Teniendo en cuenta lo normado en el Acuerdo 011 de 2002, durante el año 2018 se realizó en cada
semestre el Proceso de Evaluación Docente en Línea en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Sin embargo, para el semestre 2018-III desde inicios del mes de octubre del año, los estudiantes y docentes
iniciaron un cese de actividades por el presupuesto de las universidades públicas del país. Y ante la
situación, el Consejo Académico expidió la Resolución No.095 (octubre 30 de 2018) “Por la cual se
suspende temporalmente, el calendario académico contenido en la Resolución 182 de diciembre 19 de
2017 y se dictan otras disposiciones” y a partir del día 02 de noviembre de 2018 atendiendo dicha
resolución, la Oficina de Evaluación Docente suspendió el proceso de evaluación docente para los
programas de pregrado.
Conforme a lo establecido en el literal b) del artículo 2º de la misma resolución se exceptúo de la medida
transitoria de suspensión del calendario académico, las actividades académicas de los programas de
posgrados, por tanto el proceso de evaluación docente para estos programas se cumplió a cabalidad acorde
a lo estipulado Resolución No. 182 , y el pasado 14 de diciembre a las 11:59 p.m., se cerró el Sistema de
Gestión Académica con la aplicación de la Autoevaluación de Docentes, Evaluación de Planes de Trabajo,
Evaluación Consejo y Evaluación de decanaturas hacia los coordinadores de posgrado con carga
académica.
Se presenta a continuación algunos datos de los resultados de la evaluación docente del 2018-I, de
conformidad con la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación:

Unidades
académicas

Estudiantes
inscritos

Estudiantes
evaluadores

%

Docentes
con
carga

Docentes
auto
evaluadores

%

Docentes
evaluados
por el
consejo,
decanatura
y/o
director

%

Vicerrectoría
Académica
Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Ciencias y
Educación

0

0

0,00

55

55

100,00

54

98,18

4381

3045

69,50

313

304

97,12

312

99,68

6258

4221

67,45

477

466

97,69

477

100,00

Tecnológica

5455

3850

70,58

363

354

97,52

363

100,00

Ingeniería

5050

3607

71,43

433

424

97,92

432

99,77

Artes - ASAB

1519

985

64,85

241

232

96,27

241

100,00

TOTAL

22.663

15.708

69,31

1882

1835

97,50

1879

99,84

Nota: No indica que haya existido un total de 1.882 docentes en la U.D., ya que un profesor puede tener carga académica
en más de un Proyecto Curricular y/o Facultad. Para el total de docentes se tuvo en cuenta el listado de resultados de la
evaluación por cada Facultad.
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Ponderación a nivel de la Universidad – 2018-I

Teniendo en cuenta la ponderación establecida en el Acuerdo No. 008 del 19 de julio de 2002 y según el
porcentaje general de participación obtenido de los diferentes protagonistas del proceso de evaluación
docente (estudiantes, docentes y consejos de proyectos curriculares) se deduce que a nivel de la
Universidad el porcentaje de participación de la comunidad académica fue del 84,11%, durante el 2018-I
discriminado así:
Protagonistas

Porcentaje de
participación General

Ponderación
Establecida Acuerdo
08/02

Resultado

Evaluación por estudiantes

69,31%

50%

34,66%

Auto evaluación

97,50%

20%

19,50%

Evaluación por el Consejo

99,84%

30%

29,95%

Porcentaje final de participación

84,11%

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas SPAGOBI Julio 17 de 2018

Consolidado de participación estudiantil programas de Posgrados 2018-III

Facultad

Total
Estudiantes
Inscritos

Estudiantes
evaluadores

% a nivel
Facultad

% a nivel
Universidad

Porcentaje
por Evaluar
de la
Facultad

Medio Ambiente y
Recursos Naturales

186

148

79,57%

7,28%

20,43%

Ciencias y Educación

960

759

79,06%

37,35%

20,94%

Tecnológica

23

20

86,96%

0,98%

13,04%

Ingeniería

804

580

72,14%

28,54%

27,86%

Artes – ASAB

59

47

79,66%

2,31%

20,34%

TOTAL

2.032

1554

76,48%

76,48%

23,52%

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas SPAGOBI



Resultados de evaluación docente 2018-1

Escalafón universitario – Docentes de planta 2018-1
Escalafón

Evaluación

Cantidad

%

Excelencia Académica

4.5 – 5.0

416

75,77%
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Escalafón

Evaluación

Cantidad

%

Satisfactoria

4.0 – 4.49

114

20,77%

Bien

3.5 – 3.99

12

2,19%

Aceptable

3.0 – 3.49

4

0,73%

Deficiente

<3.0

3

0,55%

549

100,00%

Total

Nota. Para el periodo académico 2018-1 se tuvo un total de 549 docentes de planta con carga académica
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas SPAGOBI Evaluación Docente – Julio 17 de 2018

Escalafón a Nivel Universidad en general -2018-1
Escalafón
Excelencia
Académica

Evaluación

Cantidad

%

4.5 – 5.0

1372

74,65%

Satisfactoria

4.0 – 4.49

378

20,57%

Bien

3.5 – 3.99

64

3,48%

Aceptable

3.0 – 3.49

19

1,03%

Deficiente

<3.0

5

0,27%

1838

100,00%

TOTAL

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas SPAGOBI

Escalafón por parte de los estudiantes a nivel general – 2018-I
Escalafón
Excelencia
Académica

Evaluación

Cantidad

%

4.5 – 5.0

756

41,13%

Satisfactoria

4.0 – 4.49

748

40,70%

Bien

3.5 – 3.99

233

12,68%

Aceptable

3.0 – 3.49

77

4,19%

Deficiente

<3.0

24

1,31%

1838

100,00%

Total

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas SPAGOBI



Asignación y Reconocimiento de Puntaje

Acorde a lo normado en los Acuerdos 6 y 7 del 16 de diciembre de 2008, se envió mediante el oficio
PEVD-170-2018 el 03 de septiembre de 2018 al Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje el
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listado de docentes de planta con derecho a Puntos por la excelencia académica correspondiente al año
2017.
Docentes

Docentes activos

Facultad

Decreto
1279

Acuerdo
003/73

Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

117

10

Ingeniería

159

Ciencias y
Educación

Total
docentes
activos
2017

Tiempo completo

Medio
tiempo

Puntos
Subtotal
puntos

Docentes
posesionados
entre enero
y diciembre
de 2017

Total
bolsa de
puntos a
distribuir

Decreto
1279

Acuerdo
003/73

Acuerdo
003/73

Decreto
1279

Acuerdo
003/73

127

117

10

0

117

10

127

0

127

10

169

159

9

1

159

9,5

168,5

0

168,5

164

22

186

164

18

4

164

20

184

0

184

Artes - ASAB

37

0

37

37

0

0

37

0

37

0

37

Tecnológica

133

0

133

133

0

0

133

0

133

0

133

Totales

610

42

652

610

37

5

610

39,5

649,5

0

649,5

Total puntos asignados 2017

582,48

Total docentes de planta con punto por excelencia académica año 2017

354

Fuente: Oficina de Docencia y Oficina de Evaluación Docente

2.1.3. Gestión de Egresados


Política del egresado

La actividad se ha centrado en la articulación de la propuesta inicial, presentada al Consejo Superior
Universitario en lo referente al nuevo Plan Estratégico de Desarrollo del 26 de junio del 2018 y lo aprobado
a la fecha en el Proyecto de Reforma Institucional, se envió al Representante de Egresados del Consejo
Superior de la Universidad para las observaciones pertinentes.


Encuentro anual de egresados

Las actividades que se desarrollaron en la Primera Semana del Egresado se llevaron a cabo del 19 al 24
de noviembre del 2018, seis (6) días donde se contó con la participación de futuros egresados, egresados
y egresados empresarios.
En total se desarrollaron 18 actividades de tipo educativo, cultural, investigación, emprendimiento e
innovación. Regresar a la Universidad significa para los Egresados realimentar su espíritu, reafirmar los
valores e ideales y abrir nuevas posibilidades. La Universidad vive renovando conocimientos, planteando
proyectos de investigación innovadores, ideando programas y abriendo nuevos horizontes. El propósito
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es hacerlos partícipes del dinamismo de la Institución. En total se registraron 958 asistentes a los diferentes
eventos.


Conferencia en inteligencia social y marca personal

La Conferencia se llevó a cabo en el Auditorio Sabio Caldas el martes 20 de noviembre del 2018 en el
horario de 10:00 am a 12:00 m., los invitados fueron: egresados, futuros egresados de las facultades de
Artes, Ciencias y Educación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ingenierías y Tecnología (semestres
8°, 9° y 10°) y egresados empresarios de la Universidad. La conferencista fue la Ing. Fernanda Hurtado
quien es Ingeniera Industrial, Especialista en Gerencia de Servicios, Mercadeo Relacional, Inteligencia de
Negocios, Master en Gestión de Organizaciones, Empresaria, Conferencista y Coach Estratégico de Marca
y Cliente, y se contó con el apoyo de ParqueSoft Bogotá.



Egresados destacados

Con la Base de Datos que se viene construyendo con el apoyo de los mismos egresados, egresados
empresarios y docentes, se logró contactar egresados de la Universidad quienes manifestaron su interés
de compartir sus experiencias exitosas con los futuros egresados. Algunos de los egresados destacados
que participaron son:
-

Doctora Yolanda González, Ingeniera Ambiental - Directora del IDEAM,
Doctor William Santoyo, Administrador Ambiental – Ex-alcalde Local de Sumapaz
Sr. Diego Murcia, Licenciatura Química – Academia Nacional de Aprendizaje
Sr. Andres Castrillón, Administrador Ambiental – Representante de los Jóvenes en la Alianza
Colombiana para el Agua
Sra. Syndi Marion Jaimes Cardenas, Ingeniera Catastral – IDU
Sr. Diego Alejandro Martín, Ingeniero Industrial – Soluciones en Maderas S.A.S.
Sr. César Augusto Hernández Fuerte - Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios

La actividad se desarrolló en el Auditorio Sabio Caldas el martes 20 de noviembre del 2018 en el horario
de 12:00 m. a 3:00 pm., los invitados principales fueron: egresados, futuros egresados de las facultades de
Artes, Ciencias y Educación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ingenierías y Tecnología (semestres
8°,9° y 10°) y egresados de la Universidad. Se contó con la participación de 29 personas.



Lanzamiento: (I3+) Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería en el marco de la
política pública de ciencia e innovación – egresados y egresados empresarios

Para llevar a cabo el Lanzamiento del (I3+) Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería en el
marco de la política pública de Ciencia e Innovación – egresados y egresados empresarios se realizaron
reuniones de manera semanal con las siguientes entidades relacionadas, para coordinar la agenda temática,
organización y logística del evento:
-

Delegados de la Secretaría de Educación
Delegados de le Secretaría de Planeación
Delegados de le Secretaría de Desarrollo Económico
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-

Delegados de la Alta Consejería de las TIC
Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, Señor Paulo Alonso
Gaona García
Profesor de Desarrollo Empresarial, Señor Abel Antonio Navarrete
Integrantes de la Oficina del Programa de Egresados de la Universidad

Es importante anotar que desde el Programa de Egresados se lideró la iniciativa de este lanzamiento
y continuas reuniones, y en su participación se contó con un espacio especial para los Egresados de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

 Encuentro de esparcimiento – Show de Hassam
Se coordinó la realización de la actividad el día jueves 22 de noviembre del 2018 en el horario de 4:00
pm. a 6:00 pm., en el Auditorio Hermano San Juan en la Sede de la Macarena. Allí se contó con la
participación de más de cien (100) egresados y estudiantes quienes tuvieron un espacio de esparcimiento
y humor liderado por el comediante Gerly Hassam Gómez Parra.
 Rueda de negocios
De acuerdo al plan de trabajo, se llevaron a cabo reuniones con los egresados empresarios de la
Universidad, en los que se destacaron los siguientes:
-

Empresa de Soluciones y Diagnósticos en Ingeniería Eléctrica (SODINLEC)
Empresa Chevrom Petroleum Company
Compañía General de Aceros
Parque Soft Bogotá
Biocomercio Sostenible Zoonatura
Asociación Sabores y Tradición
Marca Soluciones en Madera

Así, y dentro del marco de la primera semana del egresados, se desarrolló la Primera Rueda de Negocios
con el apoyo de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de Bogotá – OTRI, el pasado
miércoles 21 de noviembre del 2018 en el Sede Biblioteca Aduanilla de Paiba de 4 pm a 7 pm. En dicha
actividad se contó con la participación de 134 egresados empresarios.
Con la actividad se logró que los egresados empresarios realizaran la interacción y conocimiento de los
demás empresarios logrando de esta manera un acercamiento que permitiera conocer las empresas
participantes y posibles alianzas estratégicas; Dar a conocer a los egresados empresarios el banco de
capacidades de los grupos de investigación de la Universidad para la solución de posibles problemas del
sector productivo; y hacer sentir a los egresados empresarios que son importantes para la Universidad.
Se contó con la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá quienes brindaron
información a los Egresados Empresarios de las posibilidades y beneficios que brindan para el desarrollo
de los proyectos y empresas.
Además, se viene trabajando con la oficina de Transferencia de Resultados de Investigaciones de Bogotá
– OTRI, la sectorización de los negocios, y los Grupos de Investigación que hicieron parte de la Rueda
de Negocios.
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Stand up comedy - comediantes egresados de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas

Se contó con el apoyo de tres (3) comediantes Cristian Abril, Fernando Álvarez y Fredy Ayala, egresados
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los cuales manifestaron el interés de participar en la
Primera Semana Del Egresado. Dicha actividad se llevó a cabo en el Auditorio Sabio Caldas el viernes 23
de noviembre del 2018 en el horario de 6:00 pm. a 8:00 pm., los invitados fueron: egresados, los futuros
egresados de las facultades de Artes, Ciencias y Educación, Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Ingenierías y Tecnología (semestres 8°,9° y 10°) y egresados empresarios de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.

 Encuentro egresados del proyecto curricular de Licenciatura en Biología
El evento se llevó a cabo el sábado 24 de noviembre del 2018 en la Sede de la Macarena el Auditorio
Hermanos San Juan en el horario de 11:00 am a 4:00 pm., este encuentro fue liderado por la profesora
Carmen Helena Moreno, con el apoyo del Programa de Egresados de la Universidad.
 Centro de emprendimiento
De acuerdo al cronograma de actividades, se proyectó para la Primera Semana del Egresado realizar la
primera rueda de negocios entre los egresados empresarios y los estudiantes con proyectos de Innovación,
con el apoyo de la oficina de Transferencia de Resultados de Investigaciones De Bogotá – OTRI, en las
reuniones de trabajo que se realizaron se determinó metodología y participantes, la actividad se llevó a
cabo el miércoles 21 de noviembre del 2018, en la Sede Biblioteca Aduanilla de Paiba.
Con esta actividad se logró un reconocimiento al egresado empresario permitiendo generar una
comunicación participativa de doble vía e investigación con el sector productivo del Distrito, Región y
País.


Reunión Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación

El pasado 09 de octubre del 2018 se llevó a cabo reunión con la Coordinación General de Autoevaluación
y Acreditación con el objetivo de socializar los avances que se han obtenido en el Programa de Egresados,
informar y socializar las visitas que se han llevado a cabo en las Universidades del Valle y de Antioquia,
informar las actividades que se llevarían a cabo en la Primera Semana del Egresado, y manifestar la
necesidad de contar con un espacio adecuado para brindar una buena atención a los egresados. Por último,
se socializó el trabajo que se viene realizando con la Oficina Asesora de Sistemas en la construcción de la
Base de Datos.


Reunión con el director del Centro de Relaciones Interistitucionales - CERI

El pasado 08 de octubre del 2018, se realizó reunión con el Director del Centro de Relaciones
Interinstitucionales – CERI en la que se trabajaron temas como:
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-



Socialización de las actividades de la Primera Semana del Egresado
Se concretó la participación del Centro de Relaciones Interinstitucionales – CERI en las
actividades de la Primera Semana del Egresado
El Centro de Relaciones Interinstitucionales – CERI nos permitirá incluir un artículo en la revista
que publican de manera anual informando los servicios ofrecidos y la publicación de los Egresados
destacados

Reunión indicadores de gestión Bienestar Institucional

El 24 de octubre del 2018 se llevó a cabo reunión en la Sala de Juntas de Bienestar en donde se trabajaron
temas como:
-

Generar el acompañamiento y la retroalimentación para el reportes de los indicadores del Centro
de Bienestar Institucional
Identificación de los parámetros para el reporte de la información
Identificación de cada indicador



Reunión Proyecto Centro Empresarial para la Innovación y el Emprendimiento

El pasado 04 de diciembre del 2018 se realizó reunión para el proyecto del Centro Empresarial para la
Innovación y el Emprendimiento, con el objetivo de establecer una agenda de trabajo para crear el Centro.
Con el proyecto se busca que la Universidad continúe trabajando en el fortalecimiento de la innovación
y el emprendimiento.

 Reunión Oficina Asesora de Planeación y Control
El 04 de diciembre del 2018 se llevó a cabo reunión con el Señor Andrés Bernal en la que se trabajó en
ajustar los indicadores de gestión del Programa de Egresados, mejorar el indicador de gestión que se
encuentra registrado en la Oficina Asesora de Planeación y Control.
 Reunión Observatorio Laboral Ministerio de Educación
El pasado 05 de diciembre del 2018 se llevó a cabo reunión con los funcionarios del Observatorio Laboral
del Ministerio de Educación con el objetivo de:
-

Presentación del Programa de Egresados y Plan de Acción
Socializar las actividades más relevantes realizadas en la Primera Semana del Egresado
Socialización de los convenios en los que se viene trabajando
Impulsar y promover la encuesta de seguimiento a los Egresados de la Universidad

Se socializa que buscamos el apoyo y guía para dar continuidad con el proyecto de crear la Bolsa de
Empleo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En este sentido, se solicitó el apoyo en
suministrar usuario y clave para ingresar a la página obtener información de los Egresados de la
universidad
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Se ha generado el apoyo a las iniciativas y compromisos de la Universidad en el Convenio EMPLE-AP
que busca como tal el desarrollo del Proyecto “Observatorio para la inserción laboral y fortalecimiento de
la empleabilidad en países de la Alianza del pacifico”.
 Apertura Semana del Egresado
Se realizó el lunes 19 de noviembre, en el Auditorio Sabio Caldas de la Facultad de ingeniería, a través de
un acto protocolario por medio del cual se da la Apertura a la “Primera Semana del Egresado de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, contando en la mesa principal con la participación del
decano de la Facultad de Ingeniería, Carlos Montenegro, en representación de la Vicerrectoría Académica,
el Coordinador del Programa de Egresados, Franky Castaño y el Representante de los Egresados, Carlos
Andrés Fajardo. Al finalizar la jornada. Se presentó un acto cultural con la participación del Grupo de
Danzas de la Universidad Distrital “Combinaciones Folclóricas Colombianas” y el Grupo Raíces
Amazónicas, acto liderado por el Maestro Miguel Antonio Sánchez.



Encuentro de egresados Facultad Tecnológica

El Programa de Egresados hizo el acompañamiento en la actividad organizada por Egresados de los
programas de Ingeniería Topográfica, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Catastral y Geodesia. El evento
denominado “Conversatorio de Ordenamiento Territorial” fue dirigido por un egresado de la
Universidad, ex director de la Región Administrativa y de Planeación Especial –RAPE-. Dentro de la
Semana del Egresado, del 19 al 24 de noviembre de 2018, se ejecutó las siguientes actividades específicas.


Primer evento deportivo para egresados

Dentro del marco de la Primera Semana del Egresado se planeó y ejecutó el primer evento deportivo y
recreativo para los Egresados, denominado “Primer Match Recreativo para Egresados UD”, el cual se
llevó a cabo en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera el sábado 24 de noviembre de 2018. Hubo una
masiva participación de los egresados.


Primer encuentro de arte y comunidad: diálogos y transformaciones en contexto

El día miércoles 21 de noviembre y viernes 23, se realizó el primer Encuentro de Arte y Comunidad:
Diálogos y transformaciones en contexto, realizada en la sede de Aduanilla de Paiba surge a partir de la
iniciativa de la Fundación Poética en Movimiento, conformada por Egresados de facultad de artes ASAB
Johana Silva y Lisandro Salamanca, donde diferentes egresados presentaron sus ponencias


Tercer encuentro de egresados de la Especialización en Desarrollo Humano

Este mismo día, en la Sede de la Macarena A se hizo el Tercer Encuentro de Egresados de la
Especialización del Desarrollo Humano, iniciativa de la Coordinadora de la especialización Luz Marilyn
Ortiz. Se contó con la participación del panelista invitado, el Dr. Mario Alberto Álvarez, Economista con
formación avanzada en Planificación del Desarrollo, con estudios de Doctorado en Educación Social y
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Ciencias de la Educación, adicional a eso, es par académico de Colciencias, el cual abordó temas
relacionados con la Educación y el entorno social.


Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Región Administrativa y de Planeación
Especial –Rape- y Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Se llevaron a cabo mesas de trabajo con funcionarios de la entidad y el Grupo de Investigación ORCA de
la Facultad Tecnológica, ya que a la entidad le interesó la propuesta hecha por los representantes de la
Universidad. Hasta el momento, la entidad está gestionando la manera de buscar recursos para el proyecto
y poder establecer un Convenio Específico entre las partes.



Convenio Marco de cooperación entre la Cooperativa de Trabajadores de la Educación de
Cundinamarca y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Se realizaron reuniones para la socialización del plan de acción del Programa de Egresados y
posteriormente definir unas líneas de trabajo de acuerdo a las propuestas planteadas por parte de la
Cooperativa. Se propuso enfocar en la denominada “Catedra para la paz”, y se organizó un equipo de
trabajo para abordar el tema. Adicional a esto, con el apoyo de la Red de Investigaciones de Tecnología
Avanzada –RITA-, se socializaron los servicios que puede ofrecer a través de la plataforma tecnológica,
la cual puso a disposición de la Cooperativa.



Proyecto del centro de cultura y deporte del egresado

Para la propuesta de este proyecto, el Programa de Egresados logró articular a Egresados de diferentes
áreas como son: arte, danza, música, deporte, entre otros, para lo cual se tiene un documento base con las
ideas aportadas por cada uno de estos actores.



Proyecto del centro de negocios para la innovación

Se llevó a cabo una reunión con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, Planeación y
el Programa de Egresados con el fin de proponer la creación del proyecto enfocado en todo lo relacionado
con un centro de negocios de innovación, para lo cual se acordó hacer un plan de trabajo para iniciar una
etapa de socialización de la apuesta que tiene el Programa e iniciar a trabajarlo.



Apoyo en la evaluación de la base de datos del programa y en la estructuración del sistema
de gestión y seguimiento del egresado

Inicialmente el proceso de diagnóstico inicia con la reunión entre el Programa de Egresados y la Oficina
Asesora de Sistemas –OAS-, con el fin de conocer la información pertinente a Egresados de la
Universidad, indicando la OAS que no hay una base de datos con esos registros. Posteriormente se visitó
la Vicerrectoría Académica, donde el ing. Camilo Cruz comenta que ellos tienen acceso a la información
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de Egresados que reposa en el Sistema de Gestión Académica, donde existe la información que reportan
las Secretarías Académicas.


Estructuración de la estrategia interna de medios y comunicación digital

Se está construyendo la estrategia de comunicaciones que tenga una debida integración con las políticas
establecidas por la Universidad, con el cual se puedan cumplir todos los proyectos establecidos a cabalidad
sin romper ninguna regla.


Actualización permanente de la página web de egresados

Se genera una actualización de la página web de Egresados, con contenidos de reuniones, las cuales han
sido realizadas por el Programa de Egresados con el fin de generar nuevos convenios.



Gestión de los canales de comunicación digitales

Generación de contenido a las redes sociales de los Egresados tales como: (videos, fotos, informes). Junto
con Egresados destacados por su labor social, se realizan videos para compartirlos con la comunidad
Universitaria mediante las redes sociales. Diseño de pendones, volantes, brochures y de más publicidad
para los eventos lo cual genera una buena difusión del Programa de Egresados.
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2.2. Gestión de Investigación
El proceso de Gestión de la Investigación tiene como propósito administrar los recursos destinados al
desarrollo de estrategias, programas, proyectos investigativos y contar con las condiciones estructuralesorganizacionales para proyectarse como una universidad investigativa que promueva y potencie la
capacidad del investigador de la Universidad y su labor tenga eco en el desarrollo científico y sociocultural
de la ciudad – región y país.

2.2.1. Grupos de investigación
La Universidad Distrital actualmente cuenta con 240 grupos de investigación. De éstos, 116 se encuentran
avalados institucionalmente y fueron categorizados y reconocidos por COLCIENCIAS de acuerdo a la
convocatoria 781 de 2017 y hay otros 2 grupos de los cuales hace parte la Universidad que también están
categorizados por COLCIENCIAS pero no cuentan con el aval institucional. Estos 116 grupos,
representan el 6,31% del total de grupos categorizados en Bogotá y realizan trabajos y proyectos de
investigación en áreas como Ingeniería y Tecnología (38%), Ciencias Sociales (31%); Ciencias Naturales
(18%) y Humanidades (12%). A continuación, se presenta una relación de grupos institucionales Vs.
Grupos de la ciudad de Bogotá.

725

398
263

185

12

266

21

16

56
11

A1

A

B

Bogotá
U. Distrital

C
Reconocidos

Elaboración Propia. Información tomada de “La Ciencia en Cifras”. Fuente: Colciencias
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Categoría Colciencias
Facultad

Total por
Facultad

A1

A

B

C

Reconocido

Artes - ASAB

0

1

0

4

0

No
Reconocidos
16

Ciencias y Educación

4

12

10

18

6

51

103

Ingeniería

5

5

2

15

2

27

56

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

0

1

2

7

1

9

20

Tecnológica

3

2

2

12

2

19

40

Total general

12

21

16

56

11

122

240

21

Fuente: CIDC – Colciencias

Y, en cuanto a los investigadores reconocidos en la convocatoria referida anteriormente, la Universidad
cuenta con un total de 289 investigadores, 94 mujeres y 195 hombres.
A continuación, se presenta la información publicada por Colciencias en la sección “La Ciencia en Cifras”,
teniendo en cuenta la clasificación de los investigadores por tipo y nivel de formación:

Investigadores según Tipo

Investigadores según nivel de
formación

Emérito; 3

Universitario;
3

Senior;
22

Maestría ;
124

Doctorado;
162

Asociado;
113

Junior;
151

Tomado de “La Ciencia en Cifras”. Fuente: Colciencias

2.2.2. Redes Científicas


REDCOLSI

En el año, se desarrolló el Encuentro Regional de Semilleros “REDCOLSI”, en el cual se contó con la
participación de 92 estudiantes exponentes de 87 proyectos desarrollados por la Universidad Distrital. Los
proyectos se encuentran categorizados en áreas como se muestra a continuación:
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Área de Investigación
Ciencias Agrarias

Cantidad de
Proyectos
1

Ciencias Biológicas y del Mar

8

Ciencias de la Salud y el Deporte

2

Ciencias del Medio Ambiente y
Hábitat

21

Ciencias Exactas y de la Tierra

12

Ciencias Humanas

14

Ciencias Sociales

2

Ingenierías

20

Lingüística, Artes y Letras

7

Total por Área

87

Tomado de Informe de Gestión CIDC 2018. Fuente: SICIUD

Los 87 proyectos expuestos en el encuentro son:
Proyecto
Análisis Beneficio-Costo Entre La Construcción De Viviendas Sostenibles Y
Viviendas Tradicionales Con Base A La Sostenibilidad Ambiental En El Municipio
De Soacha, Cundinamarca.
Análisis De La Influencia Que Tienen Las Emisiones De Fuentes móviles En La
UPZ Ciudad Montes Sobre El Valor De Los Predios.
Análisis Fotoquímico De Virola Carinata Y Osteophloeum Platyspermum, Especies
Maderables De MYRISTICACEAE De Bosque Húmedo Tropical (Bh-T)
Antología De Mini cuentos Fantásticos Para Niños Y Niñas
Aplicación De Realidad Virtual Para La Accesibilidad Del Laboratorio De
Electrónica Orientada A La Población Sorda
Aplicaciones De La Apropiación Social Del Conocimiento En Los Grupos De
Investigación De La Facultad Tecnológica De La UDFJC Que Abordan La
Transferencia De Tecnología E Innovación.

Área

Estado

Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat

Investigación
en Curso

Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat
Ciencias Exactas y
de la Tierra
Lingüística, Artes y
Letras

Investigación
en Curso
Investigación
Terminada
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso

Ingenierías
Lingüística, Artes y
Letras

Aspectos De Automatización Aplicados A Cultivos Hidropónicos

Ingenierías

Cálculos Computacionales Para La Síntesis De Acido 5-Nitrosalicilico

Ciencias Exactas y
de la Tierra

Caracterización De La Lluvia De Semillas En Unidades De Manejo Priorizadas Para
La Restauración Ecológica Del Bosque Seco Tropical
Caracterización De Propiedades Fisicoquímicas Y Análisis De T- Hg Para
Disminución En Aguas Mediante Uso De Nanotecnología: Caso De Estudio (Rio
Caribona).
Caracterización Del Banco De Semillas Germinable (BGS) En Diferentes Coberturas
Del Ecosistema De Bosque Seco Tropical En El Departamento Del Huila, Colombia
Caracterización Física Y Química De Los Residuos De La Biomasa Proveniente De
Las Especies Zea Mays, Citrus Sinensis Y Citrus Limonia
CÁTEDRA DE PAZ ALTERNATIVA: Una Experiencia Desde La Educación
Emocional, Paz Imperfecta, Compasión Y Radio Escolar.

Ingenierías
Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat
Ingenierías
Ciencias Biológicas
y del Mar
Ciencias Humanas

Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
Terminada
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
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Proyecto
Ciencia De Datos, Sistemas De Inferencia Difusos, Ingeniería De Software, Internet
De Las Cosas (Iot)
Cinética De Degración Del Colorante Textil Rojo Iris Mediante La Acción De La
Cepa Pseudomona Fluorescens
Descripción De Las Condiciones Técnicas De Las Plantas De Tratamiento De Aguas
Residuales En El Departamento De Cundinamarca
Determinación De La Eficiencia De Biadsorción Del Colorante Rojo Allura #40,
Utilizando Tuzza De Maíz, Cascara De Banano Y Cascarilla De Arroz, Aplicado A
Aguas Sintéticas
Determinación De La Perdida Ecosistémica En El Parque Ciudad Montes Por
Procesos De Precipitación Contaminada A Partir De Las Emisiones Por Fuentes
Fijas En La Localidad De Puente Aranda
Determinación De Residuos De Plaguicidas Organofosforados Y Piretroides En
Muestras De Polen Apícola De Municipios De Cundinamarca Por Método De
Cromatografía De Gases Acoplado A Masas
Determinación De Residuos De Plaguicidas Organofosforados Y Piretroides
Presentes En Muestras De Abejas Provenientes De Apiarios Distribuidos En
Cundinamarca
Determinación Del Grado De Madurez Y La Capacidad De Las Tecnologías
Existentes Para La Transformación De Biomasa Residual En Energía Eléctrica.
Determinación Y Validación De Capacidades De Gestión Tecnológica En Entidades
Públicas Prestadoras De Servicio De Ensayo Y Calibración Bajo La Norma
Internacional Iso/Iec 17025:2005
Dieta De Los Conjuntos Locales De Murciélagos Frugívoros Presentes En Tres
Escenarios Con Diferente Grado De Perturbación (Ecorregión Eje CafeteroColombia)
Dinámica Molecular Con La Proteína De Señalización Stat3
Diseño De Un Indicador Sintético De Tercera Generación Para La Medición Del
Desarrollo Sustentable En El Municipio De Cajamarca, Tolima.
Diseño De Una Base De Datos Para La Sistematización Funcional De Información
En Línea, De Los Últimos Diez Años, Referente A La Gestión Integral De Recurso
Hídricos En El Territorio Colombiano.
Diseño, Puesta En Marcha Y Medición De Resultados De Una Estrategia De
Aprendizaje En Sistemas De Gestión De Calidad Basado En NTC-ISO9001:2015
Para Un Grupo De Pequeñas Empresas De La Ciudad De Bogotá D.C
EDUCACIÓN EMOCIONAL Y CONFLICTOS INTERPERSONALES EN EL
AULA Etnografía De Los Conflictos Interpersonales En El Aula De Aceleración Del
IED Robert Francis Kennedy
El Discurso De La Tercera Edad Y Sus Implicaciones En El Habla Bogotana.
El Laberinto Del Sufrimiento: Dependencia Emocional Y Sus Efectos En El
Aprendizaje En Los Jóvenes Del Grado 901 En El Colegio Robert F. Kennedy
Ensayos Preliminares Para La Obtención De Nanopartículas Y Clusters De Plata: La
Importancia Del Método Químico
Esquema Para El Control De Una Mano Robótica Antropomorfa

Área
Ingenierías
Ingenierías
Ingenierías

Estado
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso

Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat

Investigación
Terminada

Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat

Investigación
en Curso

Ciencias Exactas y
de la Tierra

Investigación
en Curso

Ciencias Exactas y
de la Tierra

Investigación
en Curso

Ingenierías

Investigación
en Curso

Ingenierías

Investigación
en Curso

Ciencias Biológicas
y del Mar

Investigación
en Curso

Ciencias Biológicas
y del Mar
Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat

Investigación
en Curso
Investigación
en Curso

Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat

Investigación
en Curso

Ingenierías

Investigación
en Curso

Ciencias Humanas

Investigación
en Curso

Ciencias Humanas
Ciencias Sociales
Ciencias Exactas y
de la Tierra
Ingenierías

Estado Del Arte De Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) En Colombia Ciencias Exactas y
Entre Los Años 2007-2017
de la Tierra
Estimación De La Biomasa Aérea Almacenada Y Del Carbono Retenido En Especies
Representativas De La Reserva Forestal Protectora De La Cuenca Alta Del Río San
Ingenierías
Francisco.

Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
Terminada
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
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Proyecto
Estimación del contenido de carbono fustal en los individuos de pinus patula schl. Et
cham presentes en la reserva forestal la aguadora, cerros orientales Bogotá Colombia
Estrategias Del Buen Vivir/Vivir Bien Aplicadas En La Resignificación De La
Relación Humano-Naturaleza Reflexionada Desde La Infancia
Estrategias Pedagógicas Para El Reconocimiento Territorial Y La Conservación
Ambiental Del Humedal Jaboque (Bogotá- Colombia).
Estructura Estratégica De La Cátedra Del Agua En La Universidad Distrital
Francisco José De Caldas.
Estructura Trófica Del Ensamble De Aves En El Paisaje Rural Heterogéneo De Santa
Rosa De Cabal (Risaralda)
Estudio Computacional De La Síntesis De Bromuro De Tetra Butil Amonio

Área
Ciencias Biológicas
y del Mar
Ciencias Sociales
Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat
Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat
Ciencias Biológicas
y del Mar
Ciencias Exactas y
de la Tierra

Estudios Preliminares Interferométricos En El Departamento De La Guajira Para
Actualización Cartográfica

Ingenierías

Evaluación De Esquema De Control En Aplicaciones De Un Agarre Cilíndrico

Ingenierías

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE LA CORTEZA DE
NARANJA (Citrus Sinensis), BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR(Saccharum
Officinarum) Y BORRA DE CAFÉ (Coffea Arábica) PARA LA REMOCIÓN DEL
COLORANTE AZUL BRILLANTE FCF.
Evaluación De La Eficiencia Como Coagulante De La Semilla De Soja Molida, Soja
Deslipidificada Y La Torta De Soja, Frente Al Sulfato De Aluminio En Procesos De
Clarificación De Aguas.
EVALUACIÓN DEL EFECTO INSECTICIDA DEL EXTRACTO DE
Cinnamomum Verum (CANELA), SOBRE ADULTOS DE LA ESPECIE Musca
Doméstica EN CONDICIONES AMBIENTALES DE LA VEREDA MOCHUELO
ALTO.
Evaluación Del Efecto Larvicida Del Extracto Etanólico Natural De La Cáscara De
Naranja (Citrus Sinensis) Sobre Larvas De Cuarto Estadio De Aedes Aegypti
Evaluación Del Estado De Información Y Conocimiento De Los Acueductos
Veredales De Bogotá

Ingenierías

Investigación
Terminada

Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat

Investigación
Terminada

Ciencias de la Salud Investigación
y el Deporte
en Curso
Ciencias de la Salud
y el Deporte
Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat

Experiencias Emocionales Para Una Didáctica De Los Derechos Humanos

Ciencias Humanas

Factores De Contaminación Y Análisis De La Caracterización Fisicoquímica Del Río
Fucha
Formulación De Un Manual De Tecnologías Orientadas A Su Incorporación En La
Enseñanza De La Cátedra Del Agua
Formulación De Un Modelo De Gestión Ambiental Sostenible Para El Agroturismo
Cafetero En El Municipio De Viotá

Ciencias Biológicas
y del Mar
Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat
Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat

Generador Eólico Omnidireccional De Baja Potencia.

Ingenierías

Género Y Lógicas De Poder

Ciencias Humanas

Hilos Y Nanotecnología

Ingenierías

Influencia De Algunos Géneros Musicales En El Proceso De Aprendizaje De
Diversos Espacios Académicos En Universitarios Del Proyecto Curricular De
Licenciatura En Biología
Influencia De Las Características Morfométricas De Los Bosques En La Capacidad
De Infiltración, Cuenca Del Río San Cristóbal (Bogotá)
Influencia De Las Emociones En La Convivencia Escolar.

Estado
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
Terminada
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
Terminada

Ciencias Biológicas
y del Mar
Ciencias Agrarias
Ciencias Humanas

Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
Terminada
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
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Proyecto
Institucionalización De La Fauna Doméstica Y Silvestre En La Facultad De Medio
Ambiente Y Recursos Naturales De La Universidad Distrital Francisco José De
Caldas, Bogotá D.C ,2017
Intervención Artística: ''Crea Tu Espacio Ideal De Ciudad''
Investigación Práctica De La Técnica Teatral Comedia Del Arte
La Configuración De La Identidad En La Narrativa Colombiana Contemporánea

Área

Estado

Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat

Investigación
Terminada

Lingüística, Artes y
Letras
Lingüística, Artes y
Letras
Lingüística, Artes y
Letras

Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
Terminada

La Construcción De Lo Negro Como Significante Flotante: Entre Fanon, Césaire,
Hall, Mbembe Y Los Imaginarios Sociales.

Ciencias Humanas

La Ética Y El Medio Ambiente En Educación Popular

Ciencias Humanas

La Evaluación De Desempeño Como Estrategia Para El Logro De Resultados Del
Personal En Un Grupo De Mypes Industriales De Bogotá
La Gamificación: Una Oportunidad En El Aula Para El Desarrollo De Lenguaje
Científico
La Influencia De La Gestión Emocional En El Rendimiento Académico En El Área
De Lengua Castellana De Los Estudiante De Grado 11° Del Colegio Robert F.
Kennedy
Las Estretegias Didácticas De Los Docentes Como Influencia De Emociones En El
Aprendizaje De Las Matemáticas En Estudiantes De 6° Del Colegio Los Alpes
Lombricultura Urbana En Básica Secundaria Una Herramienta Vivencial De
Educación Ambiental
Modelamiento Molecular De Triazoles En La Hemoproteína Citocromo 450 3a
(Docking Molecular)
Mujeres- Madres Cabeza De Familia Malabaristas, Dos Vertientes Compartiendo
Problemáticas.

Ingenierías
Ciencias Exactas y
de la Tierra
Ciencias Humanas
Ciencias Humanas
Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat
Ciencias Exactas y
de la Tierra
Ciencias Humanas

Participación Infantil En Espacios No Formales

Ciencias Humanas

Pedagogía De La Memoria Para Abordar La Cátedra De La Paz

Ciencias Humanas

Propuesta Metodológica Para La Valoración De Pasivos Ambientales Acumulativos
En Centrales Hidroeléctricas Superiores A 1000 Megavatios En Colombia
Propuesta Metodológica Para La Implementación De Un Mecanismo De Desarrollo
Limpio En Un Relleno Sanitario Tipo I En Colombia
Prototipo Automatizado Para La Dosificación De Alimentos De Mascotas, Mediante
Sensores Y Actuadores Gestionados Mediante Un Microcontrolador
Protozoos De Vida Libre En Colombia: Revisión Preliminar De Su Importancia En
Los Ecosistemas Acuáticos

Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat
Ciencias del Medio
Ambiente y Hábitat

Siguiendo El Hilo
Síntesis De Bromuro De Tetrabutilamonio
Síntesis De Fenilacetileno A Partir De Estireno, Un Análisis Con Cálculos Ab-Initio
Síntesis De Fenilacetileno Como Precursor De La Obtención De 1,2,3-Triazoles

Ingenierías
Ciencias Biológicas
y del Mar
Lingüística, Artes y
Letras
Ciencias Exactas y
de la Tierra
Ciencias Exactas y
de la Tierra
Ciencias Exactas y
de la Tierra

Subgénero Discursivo Mediático: El Discurso Del Defensor Del Televidente.
Análisis Desde El Estudio De Los Géneros Discursivos

Ciencias Humanas

Sujeto Histórico Y Memoria

Lingüística, Artes y
Letras

Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
Terminada
Investigación
en Curso
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Proyecto
Área
Valoración De Servicios Eco sistémicos En Las Áreas Verdes De La Ciudad De
Ciencias del Medio
Bogotá. Estudio De Caso, Quebrada La Vieja.
Ambiente y Hábitat
Valoración Económica De La Perdida Y Recuperación De Las Propiedades Del
Recurso Agua, Debido A Las Actividades Que Realiza El Ser Humano En El
Ciencias del Medio
Humedal La Conejera, Ubicado Al Noroccidente De La Ciudad De Bogotá, En La
Ambiente y Hábitat
Localidad De Suba.
Valoración Económica Del Daño En La Salud Por Enfermedades Respiratorias En
Niños De Cero A Cuatro Años Causadas Por Material Particulado (PM2.5), Como
Ciencias del Medio
Causa Ambiental Importante, En La Localidad De Fontibón En La Ciudad De
Ambiente y Hábitat
Bogotá, A Través De La Metodol
Valoración Económica Ex Ante - Ex Post De La Contaminación Hídrica Por
Ciencias del Medio
Explotación Minera De Carbón En La Quebrada La Carbonera, Occidente Del
Ambiente y Hábitat
Departamento De Boyacá.
Vehículo Con Identificación De Su Entorno Evadiendo Obstáculos Con Posibilidad
Ingenierías
De Control Remoto
Tomado de Informe de Gestión CIDC 2018. Fuente: SICIUD



Estado
Investigación
en Curso
Investigación
en Curso

Investigación
en Curso
Investigación
en Curso
Investigación
Terminada

RUMBO y RENATA

Desde el CIDC se apoyó la renovación de la membresía para el año 2018 del END USER para el bloque
de direcciones públicas ipv6 de LACNIC (registro de direcciones de internet para américa latina y caribe).
De igual manera, se financió la afiliación de la Universidad a la Corporación Red Nacional Académica
De Tecnología Avanzada - RENATA para permitir la interconectividad en la red de alta velocidad
brindada a los investigadores y así pertenecer a la red nacional de investigación y educación de Colombia,
que conecta, articula e integra a la comunidad académica y científica, el sector productivo y el Estado,
entre sí y con el mundo, para el desarrollo del conocimiento, la investigación, la educación y la innovación
del país.
Por otra parte, durante la vigencia 2018 la Universidad participó en el Comité Académico de la Red
RUMBO apoyando iniciativas orientadas a beneficiar actividades de investigación, difusión y
colaboración entre universidades con apoyo de la Red de Investigaciones en Tecnología Avanzada RITA.

2.2.3. Convocatorias realizadas (Movilidad / Apoyo a la investigación)


Apoyos en movilidad

Para la divulgación de los resultados obtenidos por los grupos y semilleros de investigación de la
Universidad, se cuenta como una de las principales estrategias el desarrollo de convocatorias internas de
movilidad mediante las cuales se busca:
 Promover e incentivar la apropiación social del conocimiento mediante la socialización,
divulgación y difusión de resultados de actividades de investigación/creación alcanzados por
estudiantes o docentes de planta de la Universidad Distrital, a los que les han sido aprobadas la
presentación de ponencias en eventos de carácter científico o artístico, nacionales o
internacionales.
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 Contribuir con las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación en cuanto a elevar los
índices de movilidad saliente de estudiantes de la Universidad a eventos nacionales e
internacionales.
A continuación, se relacionan los diferentes apoyos ofrecidos por este tipo de estrategias:





01 - 2018 “Apoyo para la socialización, divulgación y difusión de resultados de actividades de
investigación o creación a ser presentados en eventos nacionales o internacionales por docentes
que se encuentren registrados en el SICIUD”.
02 – 2018 “Apoyo para la socialización, divulgación y difusión de resultados de proyectos de
investigación o creación a ser presentados en eventos nacionales o internacionales por estudiantes
que se encuentren registrados en el SICIUD”.
03 - 2018 “Apoyo Para La Socialización, Divulgación Y Difusión De Resultados De Actividades
De Investigación O Creación A Ser Presentados En Eventos Nacionales O Internacionales Por
Docentes”
04 – 2018 “Apoyo Para La Socialización, Divulgación Y Difusión De Resultados De Proyectos
De Investigación O Creación A Ser Presentados En Eventos Nacionales O Internacionales Por
Estudiantes”.

Así, de acuerdo con el resultado, el apoyo en movilidad que tuvo un monto total de $372.536.982, se
resume así:
Tipo de Movilidad (Ponencia en Eventos)
Apoyos

Total
Nacional

Internacional

Docentes

0

21

21

Estudiante

1

37

38

Total

1

58

59

Tomado de Informe de Gestión CIDC 2018. Fuente: SICIUD

2.2.4. Apoyos a la investigación
Durante 2018 se realizó la convocatoria 05-2018 Conformación de un Banco de Proyectos de
Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación Y Creación, la cual tuvo como objetivo principal
“Actualizar mediante la inclusión de nuevas propuestas de investigación y la reformulación de propuestas
anteriores no aprobadas, el banco de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y
creación, con el propósito de fortalecer y consolidar las líneas y campos estratégicos de investigación de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas e incentivar la formulación y desarrollo de los
programas de investigación institucionales a corto, mediano y largo plazo, que contribuyan a la solución
de problemas de la Ciudad - Región y Nación, por parte de grupos de investigación, de manera individual
o en alianza”
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El desarrollo de la Convocatoria, inició en el mes de octubre según Resolución de Rectoría 334 de 2018,
y publicó en el mes de noviembre los resultados de la verificación de requisitos así:

Convocatoria

Número máximo
de proyectos a
financiar

Monto máximo a
financiar por
proyecto:

Propuestas
presentadas

Propuestas
aprobadas

No. 5 Conformación De
Un Banco De Proyectos
De
Investigación,
Desarrollo Tecnológico,
Innovación Y Creación

Hasta Agotar
Recursos

$102.000.000

14

13 en verificación
de requisitos

Tomado de Informe de Gestión CIDC 2018. Fuente: SICIUD

Los resultados finales de la convocatoria serán publicados el 4 de febrero de la presente vigencia.


Apoyos a proyectos vigentes

Se generaron durante la vigencia 2018, 126 apoyos a proyectos de investigación de vigencias anteriores.
Estos apoyos financian la compra de materiales, salidas de campo, compra de equipos, servicios, auxiliares
de investigación, entre otros; de acuerdo a lo autorizado mediante términos de referencia según la
convocatoria.
El monto total autorizado en 2018 fue de $532.213.887 a proyectos de investigación vigentes en las
diferentes facultades.
A lo largo de 3 décadas, el monto de apoyos asciende a $16.042.024.555, discriminado entre las diferentes
facultades así:
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Artes - ASAB;
$ 960.790.598

Medio Ambiente y
Recursos Naturales;
$ 2.195.360.570

Ciencias y Educación; $
5.805.876.008

Tecnológica;
$ 2.469.064.997

Ingeniería;
$ 4.610.932.382

Tomado de Informe de Gestión CIDC 2018. Fuente: SICIUD



Apoyos a realización de eventos

La realización de eventos liderados por los grupos y semilleros de investigación fue apoyada desde del
CIDC. A continuación, se relacionan los eventos realizados en Bogotá durante la vigencia 2018:
Evento
Encuentro Internacional de Investigación
IV Congreso Internacional del GIEI - Educación E Inclusión: Un Compromiso
Global
Segundo Encuentro de Saberes "ESDIME - Apps, el futuro de la interacción
humana como modelo de negocio

Mes
Abril
Abril
Mayo

II Seminario Internacional de Ingeniería

Junio

Encuentro Interinstitucional Gestión Del Conocimiento Y La Innovación
Ambiental

Julio

Foro La Investigación En La Escuela
III Congreso Nacional y I Internacional de Docentes Formadores de Semilleros de
Investigación
III Congreso Nacional y I Internacional de Docentes Formadores de Semilleros de
Investigación

Septiembre
Septiembre
Septiembre

Expociencia - Expo tecnología 2018

Octubre

Encuentro de grupos y semilleros facultad Tecnológica

Octubre
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Evento

Mes

Encuentro de grupos y semilleros facultad Medio Ambiente

Octubre

Encuentro de grupos y semilleros facultad Ciencias y Educación

Octubre

Encuentro de grupos y semilleros facultad Ingeniería

Octubre

Encuentro de grupos y semilleros facultad Artes ASAB

Octubre

II Simposio Ciencia innovación y tecnología 260918

Noviembre

Evento Rendición de cuentas Rama IEEE

Diciembre

Bogotá Robótica

Diciembre
Tomado de Informe de Gestión CIDC 2018. Fuente: CIDC

2.2.5. Transferencia de Resultados de Investigación
Se dio el apoyo necesario para los trámites de mantenimiento de las patentes de la Universidad, de igual
manera se han apoyado los diseños y desarrollos necesarios para posibles nuevas patentes de resultados
de investigación. Se brindó el acompañamiento para la participación de los investigadores de dos
tecnologías "Plataforma Estratosférica de Vuelo Autónomo" de la docente Esperanza Camargo y "Viga
Optimizada de Semirremolque Tipo Plataforma para Transporte de Carga Pesada" del docente Víctor Ruiz
Rosas, al programa bootcamp del programa oxcelerator Colombia 2018, ofrecido para adquirir
capacidades de relacionamiento y alistamiento de tecnologías con potencial de innovación en el mercado.

2.2.6. Creación de Institutos


I3+, nuevo instituto de la Facultad de Ingeniería
I3+ es una unidad académica ejecutora, adscrita al CIDC, que involucra a los
grupos de investigación y los programas de Maestría y Doctorado para
realizar programas y proyectos de investigación e innovación en Ingeniería,
así como la transferencia de resultados de investigación.

Fue creada mediante Acuerdo Nro. 013 de 2018 Consejo Superior
Universitario, acuerdo en el cual se reglamenta su organización y
funcionamiento y se desarrolla el Fondo Especial de Promoción de la
Investigación e Innovación en Ingeniería. En alianza con la Alcaldía de
Bogotá se realizó el lanzamiento del Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería (I3+), evento
en que además se realizó el lanzamiento de la Política Pública Distrital de Ciencia, Tecnología e
Innovación
La misión de este instituto es “Propender la transformación social, cultural, científica y tecnológica de
la ciudad región y del país mediante el desarrollo de procesos de innovación e investigación en ingeniería
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orientada al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al fortalecimiento de la
competitividad”.

2.2.7. Indexación de Revistas en Publindex
Durante el año 2018 las revistas Científicas de la Universidad Distrital (UD) han realizado esfuerzos en
mantener y mejorar la calidad editorial de las publicaciones. En este sentido, la Universidad cuenta con
19 revistas de las cuales 7 se encuentran indexadas en Publindex, vigentes desde septiembre de 2017
hasta diciembre de 2019.
De éstas, solo una cuenta con indexación en Scopus (base de datos bibliográfica internacional), esta es
Colombia Forestal la cual está en Q3 ocupando la décimo primera posición a nivel nacional3.

9

Categoría en
Último número publicado
PUBLINDEX
COLOMBIAN APPLIED
B
Vol 20, No 1 (2018)

1

COLOMBIA FORESTAL

C

Vol. 21, Núm. 1 (2018): Enero- Junio

2

REVISTA CIENTIFICA

C

Vol. 2, Núm. 32 (2018)

10

VISIÓN ELECTRÓNICA

C

Vol 11, No 2 (2017)

11

VÍNCULOS

C

Vol 15 , No 1 (2018)

12

INFANCIAS
IMÁGENES

C

Vol 17 , No 1 (2018)

13

ENUNCIACIÓN

C

Vol 23 No 1 (2018)

3

INGENIERÍA

Vol 23, No 1 (2018)

4

GÓNDOLA

Vol. 13, Núm. 2 (2018)

5

CALLE 14

Vol. 13, Núm. 23 (2018)

6

CIUDAD PAZ-ANDO

Vol. 11, Núm. 1 (2018)

7

OBIES

Vol. 2 (2018)

8

ESTUDIOS
ARTÍSTICOS

Vol. 4, NÚM. 4 (2018)

14

TECNURA

Vol. 22, Núm. 55 (2018)

15

REDES DE
INGENIERÍA

Vol. 8, NÚM. 2 (2017)

16

UD Y LA GEOMÁTICA

Núm. 12 (2017)

17

TIA

Vol. 6, NÚM. 1 (2018)

No.

3

Título De La Revista

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=CO
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18

CORPOGRAFÍAS

Vol. 3, Núm. 3 (2016)

19

AZIMUT

Vol. 9, Núm. 1 (2018)

Fuente: CIDC 2018

2.2.8. Ejecución Convenios
Los siguientes fueron los convenios suscritos durante 2018:
Entidad

Colciencias

Nombre del proyecto

Objeto

Duración
total

Valor total
efectivo

Valor total
especie

Control activo de la
respuesta óptica en
estructuras
magnetoplasmónicas

El fondo nacional de financiamiento
para la ciencia, la tecnología y la
innovación Francisco José De Caldas
otorgar apoyo económico a la entidad
ejecutora, en la modalidad de
recuperación
contingente
para
financiar la realización de una
estancia
postdoctoral
de
un
profesional con doctorado en el
marco
de
la
propuesta
de
investigación denominada "control
activo de la respuesta optica en
estructuras magnetoplasmónicas".

12

$ 105.364.355

$
-

Ejecutar el proyecto de inversión, que
busca el mejoramiento de la
capacidad investigativa de las partes,
mediante la adquisición de un
elipsómetro espectral, como equipo
robusto para la caracterización óptica
de materiales, que contribuya al
desarrollo del proyecto institucional
de investigación titulado “óptica de
multicapas homogéneas”.

12

$ 198.614.330

$
-

17

$
-

$ 948.000.000

10

$ 179.950.000

$ 45.200.000

Adquisición de un
elipsómetro espectral,
como equipo robusto
Asociación
para la caracterización
de
óptica de materiales,
investigación
que contribuya al
materials
desarrollo del proyecto
physics
institucional de
center (mpc)
investigación titulado
“óptica de multicapas
homogéneas”.
Modelo de predicción
de daño ecológico
Fuerza aérea
causado por
colombiana
explotación ilegal de
FAC
minerales a cielo
abierto en una región
de Colombia

Colciencias

Programa de lavado
artesanal "mi pez"

Desarrollo
del
proyecto
de
investigación
interinstitucional
consistente en un: modelo de
predicción de daño ecológico causado
por explotación ilegal de minerales a
cielo abierto en una región de
Colombia
Implementar
a
través
de
metodologías de apropiación social
de la ciencia, la tecnología e
innovación, la solución "programa de
lavado artesanal "mi pez" de manera
colaborativa con la comunidad junta
de acción comunal del barrio central
en representación de los barrios
prado, central, libertad, amistad,
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Entidad

Nombre del proyecto

Objeto

Duración
total

Valor total
efectivo

Valor total
especie

metropolitano, 7 de agosto, San
Felipe y 9 de abril que hacen parte del
sujeto de reparación colectiva
municipio de san miguel.

Tomado de Informe de Gestión CIDC 2018.Fuente: CIDC

2.3. Extensión y Proyección Social
La extensión y la proyección social de la Universidad Distrital, se encuentra centralizada en el Instituto
de Extensión de la Universidad – IDEXUD, el cual tiene como misión “Articular el conocimiento
académico, cultural, técnico, tecnológico, científico e investigativo, para el bienestar de la sociedad y la
comunidad académica en general, a través de proyectos interinstitucionales y programas de proyección
y responsabilidad social universitaria”.
Al Instituto están inscritas las diferentes unidades de extensión de cada una de las facultades, a través de
las cuales se brinda a la comunidad en general oferta de educación continuada, cursos, diplomados entre
otros, así como servicios de interventorías y asistencia técnica.
Adicionalmente, se encuentran otros institutos de la Universidad, que robustecen los procesos de extensión
y proyección social. Estos, adscritos a la Vicerrectoría Académica, son el IPAZUD quien desarrolla
seminarios, eventos, imparte la Cátedra de Derechos Humanos y desarrollan el Proyecto Conflicto
Armado; el IEIE que través de programas y proyectos de investigación, asesorías en lo científico y técnico
en el ámbito de la educación, la pedagogía y la didáctica busca articular la Universidad con su entorno
social a nivel distrital, nacional e internacional; y finalmente se cuenta con el ILUD, Instituto de Lenguas
de la Universidad el cual busca contribuir con la formación integral de las personas ofreciendo cursos en
lenguas extranjeras y lenguas nativas que permiten tanto el desarrollo intelectual como el mejoramiento
de las condiciones de vida de toda la comunidad desde la educación para el trabajo y el desarrollo humano.
A continuación, se describe la gestión adelantada por cada uno de los institutos durante la vigencia 2018.

2.3.1. Instituto para la Extensión de la Universidad Distrital - IDEXUD


Certificación de Calidad del Sistema de Gestión.

En el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, implementado por el IDEXUD, el Instituto recibió en
diciembre de 2016, el Certificado del Sistema de Gestión que establece un alcance en los procesos de
Asesoría Técnica, Consultoría e Interventoría, basado en la Norma Técnica ISO 9001-2008.
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En adición, luego del proceso de auditoría para migrar a la nueva versión de la norma, el día 26 de
noviembre de 2018, la compañía certificadora internacional, BUREAU VERITAS, BVQI Colombia Ltda,
galardona al INSTITUTO DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y
DESARROLLO HUMANO – IDEXUD, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el
CERTIFICADO DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001 – 2015, por tres (3) años,
con el siguiente alcance:
“Prestación de servicios de asesoría técnica, consultoría e interventoría de acuerdo con su pertinencia y
experiencia curricular en las áreas ingenieril, educacional, medio ambiental, tecnológica y artística”.


Auditorías

Se cumplen dos auditorías programadas para el IDEXUD.
a) Auditoria interna realizada entre el 6 y 7 de diciembre, con el apoyo de un auditor de SIGUD.
Se hace el informe de auditoría final donde se evidencian varias oportunidades de mejora y
comentarios que se deben tener en cuenta para mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad.
b) Auditoria de seguimiento de certificación realizada por el ente certificador Bureau Veritas el
día 21 de diciembre.


Plan de trabajo transición a la nueva versión NTC ISO 9001:2015

Se estableció un plan de trabajo para iniciar el proceso de transición a la nueva versión NTC ISO
9001:2015, donde se ampliará el alcance de la certificación con el proceso de “Gestión de la
Responsabilidad Social Universitaria” este se presentará a la alta dirección.
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Principales Logros:
Inició Proceso De
Acreditación
Ante
CNSC
Con
La
Universidad Distrital
- Extensión

El Rector Ricardo García Duarte, el Director del Instituto de Extensión de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Ingeniero Wilman
Muñoz Prieto y el Comisionado José Ariel Sepúlveda Martínez de la
Comisión Nacional del Servicio Civil formalizaron el inicio del proceso de
acreditación ante la CNSC, que permitirá a la Universidad ser reconocida
como una institución idónea para el desarrollo de concursos y procesos de
selección en el ingreso y ascenso a empleados públicos de carrera
administrativa, de acuerdo con el Artículo 30 de la Ley 909 de 2004.
Con la acreditación por parte de la CNSC, la Universidad Distrital, a través
del Instituto de Extensión, podrá iniciar todos los procesos de meritocracia
que requieran las entidades de orden nacional, territorial y distrital para que
puedan suplir las vacancias, con total transparencia e idoneidad.
Esta acreditación, genera una nueva línea de servicios que permitirá una
mayor visibilidad a la institución, brinda a la comunidad escenarios de
aplicación y práctica de la información, provee insumos importantes para
la investigación y su divulgación, nuevas oportunidades laborales para
estudiantes, egresados y docentes. Es así que, con este nuevo proceso de
acreditación se busca establecer una alianza entre las dos entidades, que
permitan forjar un equipo de trabajo sólido que logre cumplir con la
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totalidad de los criterios de acreditación y los acuerdos que permitan la
implementación de los concursos que de ella se deriven.
El equipo de ingenieros catastrales, liderado por el director Wilman
Muñoz, y coordinado por el abogado Pablo Contreras, del Instituto de
Extensión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, diseña el
modelo de formalización de predios rurales para el saneamiento del 80%
Suscrito entre la de las tierras de la zona rural de Paipa que se encuentra sin titularidad,
Alcaldía Municipal motivo por el cual la población campesina más vulnerable no puede
de
Paipa
y el acceder a los subsidios y beneficios que tiene la Administración municipal
para entregar. Gracias a este modelo, la Alcaldía Municipal de Paipa, en
IDEXUD
cabeza del alcalde Yamit Noe Hurtado, suscribe el Contrato
Interadministrativo N° 394 de 2017 con el Instituto de Extensión, que busca
poner en marcha el programa de formalización masiva de los predios en el
municipio.
Contrato
Interadministrativo
N° 394 de 2017

El instituto de Extensión generará los insumos necesarios para la
formalización de más de 380 solicitudes de las 38 veredas del municipio,
mediante el proceso administrativo contenido en el Decreto Ley 902 de
2017, beneficiando cerca de 1000 familias de la zona rural, gracias al
modelo formulado por el grupo de ingenieros catastrales contemplado en
el Contrato interadministrativo, y facilitando de esta manera el acceso a la
población campesina más vulnerable a subsidios de vivienda,
infraestructura de servicios públicos, educación y demás programas que la
Administración municipal tiene para el beneficio de la comunidad que en
este momento no ha podido tener acceso porque carece de la titularidad de
las tierras sobre las cuales son dueños generacionales.
Fueron capacitadas cerca de 60 personas de la comunidad de Ciudad
Convenio 550-2017
Bolívar en priorización y construcción frente a lo que es el reconocimiento
Suscrito
entre de su territorio y las potencialidades en términos de aprovechamiento de
Extensión UD y la recursos naturales renovables, como es la Biodiversidad.
UAESP
El propósito de las capacitaciones fue generar una articulación entre la
Capacitación
en comunidad, la Universidad y la UAESP para que de forma mancomunada
Priorización
y se pueda hacer una gestión integral de los recursos naturales renovables y
Construcción frente así generar procesos de investigación sobre las especies encontradas y
al
Reconocimiento sobre sus usos potenciales. Así mismo, dar a conocer a los habitantes de la
localidad este hallazgo fruto de las investigaciones que vienen realizando
del Territorio
en los 600 metros cuadrados del territorio del relleno Sanitario Doña Juana,
los profesionales de la Universidad Distrital, a través del Instituto de
Extensión, para que esta Biodiversidad sirva como motor de alternativas de
bio-comercio y generación de mejoras de las condiciones socio económicas
de la comunidad rural de Bogotá y de las zonas aledañas al Relleno
Sanitario doña Juana.
Convenio 1720 de El grupo de profesionales docentes de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, a través de la Facultad de Ciencias y Educación y el
2017
Instituto de Extensión, logro la armonización entre el núcleo común y el
Culminación
Del núcleo de profundización que es en procesos industriales y en el ámbito
Proyecto
Conoci- empresarial, con el ánimo de fortalecer la imaginación, la creatividad y el
Siento, Laboratorio conocimiento en la Escuela, por medio de un evento académico en el que
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Para La Vida En La los docentes de la SED dieron a conocer el proceso de construcción de las
comunidades de aprendizajes, y el diseño de experiencias de inmersión y
Escuela
semi-inmersión al medio universitario para el intercambio de
conocimientos y proyectos entre los 5.000 estudiantes beneficiados de
24 instituciones del Distrito y las facultades de la Universidad, para la
orientación vocacional y socio ocupacional de los jóvenes de 10° y 11°.
En el evento de cierre la directora del Proyecto Conoci-siento, Sandra
Patricia Quitian, y la directora de la Unidad de Extensión de la Facultad de
Ciencias y Educación, Lyda Mojica, posicionaron mesas de trabajo para
que cada institución expusiera el resultado de todo el trabajo durante el
tiempo de ejecución de esta apuesta educativa, la cual tuvo una excelente
recepción por parte de la comunidad estudiantil y familiares de las
localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal,
Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Los Mártires y Puente
Aranda. De igual manera, dentro de la agenda del día se realizó una
conferencia central llamada "Ser, Saber, Poder, Experimento en el
Laboratorio para la Vida en la Escuela", dirigida por Adrián José Perea
Acevedo, docente de Planta de la Universidad Distrital.
Cerca de 1.300 funcionarios públicos de la Auditoría General de la
Contrato
República (AGR) y las diferentes contralorías de los entes territoriales
Interadministrativo
participan en los procesos de formación y capacitación que desarrolla la
No. 032 de 2018
Auditoría, en alianza con el Instituto de Extensión de la Universidad
Suscrito entre la Distrital Francisco José de Caldas.
AGR y el IDEXUD
Docentes de las diferentes disciplinas del ExtensiónUD diseñaron las
temáticas de los diplomados en modalidad presencial y virtual, enfocados
en temas que hacen referencia a herramientas e instrumentos para aumentar
las capacidades en el proceso auditor, herramientas e instrumentos para
aumentar las capacidades en el proceso de responsabilidad fiscal y
jurisdicción coactiva y la participación ciudadana en el ejercicio del control
fiscal y el control social.
En el desarrollo del primer diplomado, Herramientas e instrumentos para
aumentar las capacidades en el proceso auditor, participan 700 funcionarios
de las ciudades de Neiva, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Medellín y
Cali, el cual consta de 100 horas en formación virtual y semipresencial, de
las cuales 16 son presenciales, llevadas a cabo en el seminario Control
fiscal y control social en un contexto territorial de paz y lucha contra la
corrupción, cuyo objeto es compartir elementos para el análisis de los roles
del control fiscal y del control social en un contexto territorial de paz y
lucha contra la corrupción; el tema central desarrollado en: Inversión, paz
y territorio y Políticas públicas e instrumentos para la gestión
gubernamental en los territorios y el control fiscal.
Clausura
Del
Proyecto "Artes En
Comunidad: Escuela
De Formación" De
La Localidad De
Engativá

Alrededor de 2.000 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores,
fueron beneficiadas con el Proyecto "Artes en Comunidad, Escuela
de Formación Engativá". Estudiantes presentaron las muestras
finales de un trabajo desarrollado dentro del marco del contrato
interadministrativo.
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Contrato
Interadministrativo El arte y la cultura son ejes principales para el desarrollo de
habilidades artísticas de los residentes de la localidad de Engativá,
242 del 2016
es por ello que el instituto de ExtensiónUD promueve, desde la
Suscrito entre la perspectiva de Proyección Social, el enlace con la comunidad y la
vinculación laboral de más de 80 formadores empíricos en las
Universidad
Distrital Francisco diferentes áreas del arte; ellos hacen parte del desarrollo de este
José de Caldas, Proyecto, con el acompañamiento de docentes y egresados de las más
ExtensiónUD y el altas calidades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Fondo
de especializados en Formación artística.
Desarrollo Local de
Algunas de las muestras finales se realizaron en diferentes
Engativá.
instituciones, pero en este caso la mayor concentración de público
fue en el Colegio Charry, donde estudiantes, padres, profesores y
colaboradores de la Alcaldía Local de Engativá participaron en las
presentaciones de los módulos, exposiciones de los trabajos del
Módulo de Artes Plásticas y Visuales, talleres de Formación socio
humanística transversal, presentaciones artísticas del Módulo de
Artes Escénicas, presentación artística de niños y niñas del módulo
Exploratorio Artístico Infantil y Arte Urbano como grafiti, hip hop y
break dance, todos estos expuestos por los mismos estudiantes.

2.3.2. Instituto para la Pedagogia, la Paz y el Conflicto Urbano - IPAZUD Principales Logros:

 Desarrollo del Seminario Internacional DDRRR Desarme, Desmovilización, Reinserción,








Reintegración y Reincorporación: estrategias e iniciativas para la paz y la reconciliación realizado
el 12 y 13 de septiembre de 2018. El evento tuvo como objeto visibilizar y socializar estrategias
que promuevan la no repetición de hechos atroces y la reconciliación entre las comunidades
involucradas en el conflicto armado.
Organizadores del evento Diálogos mujeres en defensa de la paz, en alianza con Cumbre Nacional
de Mujeres y Paz y Publimetro, realizado el 19 de septiembre.
Revista Ciudad PAZANDO Número 11,1 (2018-I) se encuentra impresa. 11,2 (2018-II) se
encuentra colgada en OJS diagramada y en proceso de publicación impresa. Número 12,1 (2019I) se encuentra en proceso editorial de evaluación de artículos.
Compilación de las memorias del Diálogo Internacional de Saberes sobre desaparición forzada"
Apoyo a Semana por la Paz junto con otras organizaciones.
Gestión y alianza con el Colectivo de Historia Oral, para desarrollar el encuentro internacional de
Historia Oral y Memorias. "Lecturas críticas, voces diversas y horizontes políticos en el mundo
contemporáneo. A desarrollarse entre 4,5 y 6 de abril de 2019.
Firma del Acta de Entendimiento con la Dirección de archivos de Derechos Humanos del Centro
Nacional de Memoria Histórica
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2.3.3. Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas - IEIE Principales Logros:
 El acompañamiento brindado por el IEIE al proyecto de investigación vigente: “El Área de
Literatura de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística:
Sistematización de experiencias en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el campo.”
El cual fue aprobado mediante la convocatoria apoyo a proyectos de investigación que realicen la
sistematización de experiencias significativas llevadas a cabo por proyectos curriculares de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas-, para el tercer trimestre del año 2018, consistió en
abrir escenarios académicos para la participación de la experiencia mediante una ponencia
presentada en el marco del V Encuentro de Experiencias Alternativas en Educación.
 Participación en la convocatoria publicada por Colciencias para el desarrollo e implementación de
la versión 3.0 del observatorio colombiano de innovación educativa con uso de tecnologías de la
información y la comunicación – TIC.
 Entrega del primer informe de desarrollo de la investigación: “Sistematización de experiencias
educativas y pedagógicas significativas en la Facultad de Ciencias y Educación y la Facultad de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Observatorio Alter-E, Etapa II, del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas.”, el cual
firmó acta de inicio ante el CIDC en el mes de agosto.”

2.3.4. Instituto de Lenguas Universidad Distrital - ILUD 

Oferta de cursos bimestrales

En el año 2018, el total de estudiantes fue de 33.796 estudiantes matriculados, como acumulado de los
cursos ofertados bimestralmente y en periodo vacacional así:
Bimestre

Número de Estudiantes

I

8.906

II

8.487

Período Vacacional

605

III

8.422

IV

7.376

TOTAL

33.796
Fuente: ILUD
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Formación en segunda lengua para estudiantes de la Universidad.

De otra parte, el ILUD ha acogido a un total de Dos mil Ciento Seis (2.106) estudiantes de la Universidad,
a quienes el ILUD apoya a fin de promover su acceso y permanencia en los programas de lenguas
extranjeras, de acuerdo a lo consignado en la resolución 02028 de 2018 de la Secretaría de Educación
Distrital por la cual se renueva el registro a los programas de formación académica en idiomas, al
INSTITUTO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS,
en la cual se establece un descuento equivalente al 59% de descuento sobre el valor de la matrícula para
los estudiantes activos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
De los Dos mil Ciento Seis (2.106) estudiantes de la Universidad que tomaron cursos con el ILUD para
el tercer bimestre del 2018, Quinientos Sesenta y Tres (563) ingresaron a los programas de formación en
educación para el trabajo y desarrollo humano en la lengua extranjera inglés, por quienes el ILUD recibió
Setenta Millones Treinta y Siete Mil Doscientos Pesos M/Cte. ($ 70.037.200.oo). El costo regular para
este número de estudiantes corresponde a Ciento Setenta y Dos Millones Seiscientos Quince Mil
Ochocientos Pesos M/Cte. ($ 172.615.800.oo), sin embargo, el ILUD apoya a los estudiantes de la
Universidad para acceder a los programas de formación en inglés asumiendo un costo equivalente a Ciento
Dos Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Pesos M/Cte. ($ 102.578.600).


Apoyo a la matrícula en programas de lengua extranjera a egresados de la Universidad

Mil Trescientos Treinta y Cuatro (1334) egresados de la Universidad han tomado cursos libres de lenguas
extranjeras con el ILUD, quienes se benefician de un descuento del 30% de descuento sobre el valor de la matrícula
en los cursos de lenguas extranjeras ofertados por el ILUD, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo
004 de 2006. En lo relacionado a los cursos bimestrales de inglés, Trescientos Sesenta y Cuatro (364) egresados de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ingresaron a los programas de formación en educación para el
trabajo y desarrollo humano en la lengua extranjera inglés, por quienes el ILUD recibió Setenta y Ocho Millones
Noventa y Seis Mil Doscientos Pesos M/Cte. ($ 78.096.200.oo).
El costo regular para este número de egresados corresponde a Ciento Once Millones Seiscientos Dos Mil
Cuatrocientos Pesos M/Cte. ($ 111.602.400.oo), sin embargo, el ILUD apoya a los egresados de la Universidad
para acceder a los programas de formación en inglés asumiendo un costo de Treinta y Tres Millones Quinientos
Seis Mil Doscientos Pesos M/Cte. ($ 33.506.200). En la formación de otros idiomas como francés, alemán,
portugués, italiano, mandarín el ILUD acogió para el tercer bimestre a Ochenta y Cuatro (84) egresados de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por los cuales el ILUD recibió Veintidós Millones Quinientos
Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte. ($ 22.541.400.oo).
El costo regular para este número de egresados corresponde a Treinta y Dos Millones Doscientos Cinco Mil
Seiscientos Pesos M/Cte. ($ 32.205.600.oo), sin embargo, el ILUD apoya a los egresados de la Universidad para
acceder a los programas de otros idiomas asumiendo un costo equivalente a Nueve Millones Seiscientos Sesenta y
Cuatro Mil Doscientos Pesos M/Cte. ($ 9.664.200).
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3. GESTIÓN DE APOYO A LO MISIONAL
3.1. Bienestar Institucional
Con el propósito de presentar las principales acciones adelantadas desde el Centro de Bienestar
Institucional, se relacionan a continuación los resultados en cada uno de los grupos funcionales de
conformidad con las metas establecidas durante la vigencia:

Grupo de Desarrollo socioeconómico
-

Incrementar en un 10% las respectivas atenciones a los estudiantes que solicitan mejorar sus
condiciones socioeconómicas. Meta Propuesta: 4240 atenciones; Meta Alcanzada 8.952
atenciones.
Prestar atención a los estudiantes beneficiados por el Programa de Apoyo Alimentario. Meta
Propuesta: 320.100 raciones para la población beneficiada; Meta Alcanzada: 232.546 raciones
entregadas del programa Apoyo Alimentario y se beneficiaron 6.275 estudiantes

Grupo de Desarrollo humano
Prestar atención de consulta (medicina, odontología, psicología, fisioterapia) a los miembros de la
comunidad universitaria (estudiantes, docentes y funcionarios administrativos) Meta Propuesta: 34.450;
Meta Alcanzada: psicología 5.331 atenciones, odontología 6.118 atenciones, medicina 8.696 atenciones,
Enfermería 11.277 fisioterapia 1.716 atenciones para un total de 33.188 atenciones.

Grupo de Deportes
Participación en actividades recreo deportivas. Meta Propuesta: 35.200 servicios; Meta Alcanzada:
44.100 servicios.
•

Recreativo

Con el fin de generar el aprovechamiento del tiempo libre, desde el área de deportes del Centro de
Bienestar Institucional de cada una de las sedes realiza el préstamo de implementos, en disciplinas como
Ajedrez, Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala, Tenis de mesa, Voleibol. Se prestaron 21.426 servicios en
deporte recreativo.
•

Formativo

Desde el área de deportes del Centro de Bienestar Institucional a través de entrenadores capacitados, ofrece
a la comunidad universitaria el perfeccionamiento de diferentes disciplinas deportivas, la participación de
la comunidad académica en deporte formativo fue de 12.222 participantes.
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•

Competitivo

Los grupos representativos en los diferentes deportes, que resultan de los procesos recreativos y
formativos representan a la Institución en eventos universitarios, los cuales en la mayoría de los casos son
clasificatorios a juegos nacionales. La participación de la comunidad universitaria en actividades de
deporte competitivo fue de 10.452 participantes. De manera especial se resalta la participación de la
Universidad en:
-

Juegos deportivos del Sistema Universitario Estatal del Distrito Capital (SUE-DC)
Juegos Universitarios Nacionales ASCUN.

Grupo Artístico y cultural
El Centro de Bienestar Institucional ofrece a la comunidad universitaria, talleres y presentaciones en
expresiones artísticas y culturales como apoyo a la formación integral y aprovechamiento del tiempo libre
en actividades como, Grupo de danzas Combinaciones folclóricas de Colombia, laboratorio permanente
de narración oral, Grupo de Teatro UD, Grupo de Música Llanera, Coro UD, Tuna UD
Dentro de las actividades desarrolladas por la Tuna se encuentran:
-

Presentación Bienvenida
Presentación día de La Mujer Diferentes Sedes
Presentación Homenaje Póstumo Estudiante Ingeniería Electrónica. Auditorio Sabio Caldas
Cumpleaños Grupo Danzas Folclóricas Auditorio Hermanos San Juan, Macarena A
Ensayo, Formación E Integración Estudiantes Extranjeros
Presentación Aduanilla De Piaba, Evento U. Europea
Presentación Tuna Día Internacional De La Danza En La ASAB
Presentación Tuna Día De La Secretaria En Paiba
Presentación Tuna Cafam La Floresta
Presentación Coro Muestra De Cierre De Semestre Facultad De Ingeniería
Presentación Tuna Festival De Tunas 2 Bacatafest
Presentación Tuna XXIV Festival De Tunas De La Vega
Grabación Video Intención Festival De Tunas De Duitama

Grupo Socio ambiental
Atendiendo la disposición y el cuidado del medio ambiente se realizaron las siguientes actividades, en las
que participaron 583 personas:
-

Divulgación e inscripción a la primera caminata 2018 realizada en la localidad de Ciudad Bolívar
mochuelo bajo y Quiba alta.
Divulgación e inscripción a caminata sendero la aguadora en la localidad de Usaquén.

Además de las caminatas, se realizaron otras actividades como:
-

Conversatorio Ciudad Universidad y Ambiente realizado el 8 de mayo.
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-

Apoyo en el desarrollo y coordinación de actividades para el cumplimiento del servicio social del
apoyo alimentario.
Participación en la brigada de emergencias de la Universidad.
Verificación, control y entrega de residuos patógenos propios de las actividades del grupo
funcional salud dentro de las oficinas de bienestar institucional asignadas.

Ahora bien, durante el 2018 y con el propósito de dar cumplimiento a las metas anteriormente descritas,
el Centro de Bienestar Institucional adelantó las siguientes acciones desde cada uno de los grupos
funcionales así:

Grupo de Desarrollo Socioeconómico
•

Permanencia y Deserción Estudiantil

Las acciones de acompañamiento se desarrollaron de manera personalizada; brindando alternativas para
garantizar la permanencia dentro de la Universidad, es preciso mencionar que dentro del ejercicio de
acompañamiento se identificaron algunos de los factores que limitan la permanencia tales como: aspectos
económicos, emocionales, de salud, familiares, académicos, de orientación vocacional y la falta de
compromiso. Según el nivel de complejidad de los casos se remitieron a psicología, trabajo social y apoyo
en refuerzos académicos para la orientación necesaria. Durante el 2018 se dieron 8.952 acompañamientos.
En el marco del proyecto de inversión financiado con recursos CREE, el cual tenía como objetivo facilitar
el proceso de inserción a la vida universitaria por parte de nuestros ingresantes a pregrado y posgrado,
además de apoyar a los estudiantes de nuestra Universidad, en el manejo de las problemáticas asociadas a
la vida universitaria o familiar que afecten el rendimiento y que lo puedan llevar a situaciones de riesgo
académico a abandonar sus estudios; se realizaron aproximaciones, donde además de algunas
conferencias, se elaboraron diagnósticos que incluyeron: caracterizaciones psicopedagógicas,
caracterizaciones psicológicas y sociales, de funcionalidad familiar, socioeconómicas, habilidades
matemáticas, habilidades en lenguaje, entre otras. A continuación, se relacionan la totalidad de atenciones
que se brindaron durante el 2018:
Facultad
Ciencias y Educación
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ingeniería
Tecnológica
Artes - ASAB
Maestrías Facultad de Ciencias y Educación
Total

Total Atenciones
2017 - 2018
2.503
6.052
5.628
8.079
348
41
22.651

Fuente: Centro de Bienestar Institucional
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Reliquidación de Matrículas
El Proceso de Reliquidación de Matrículas para el 2018-I atendió 497 solicitudes y para el 2018-III 395
solicitudes de estudiantes que presentaron cambios socioeconómicos. El proceso se genera a través de una
inscripción en línea que permite adjuntar la documentación soporte de cada estudiante. A continuación se
relacionan las solicitudes presentadas:
Facultad

Artes -ASAB

Ciencias y
Educación

Proyecto curricular
Arte Danzario

14

Artes Escénicas

7

Artes Musicales

11

Artes Plásticas Y Visuales

4

Total
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En
Humanidades Y Lengua Castellana
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Educación
Artística
Licenciatura En Biología
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ciencias
Sociales
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ingles
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En
Matemáticas
Licenciatura En Física

36

Licenciatura En Pedagogía Infantil

9

Licenciatura En Química

5

Matemáticas

9
Total

Ingeniería

7
4
7
5
10
10
16

82

Ingeniería Catastral Y Geodesia

21

Ingeniería De Sistemas

14

Ingeniería Eléctrica

10

Ingeniería Electrónica

24

Ingeniería Industrial

24
Total

Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

Solicitudes

93

Administración ambiental

9

Administración Deportiva

8

Ingeniería Ambiental

12

Ingeniería Forestal

13

Ingeniería Sanitaria

12

Ingeniería Topográfica

20
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Facultad

Proyecto curricular
Tecnología En Gestión Ambiental Y Servicios Públicos

13

Comunicación Social Y Periodismo

1

Tecnología Saneamiento Ambiental

6

Tecnología En Levantamientos Topográficos

8

Total

Tecnológica

Solicitudes

102

Ingeniería En Control Electrónico E Instrumentación

3

Ingeniería En Telecomunicaciones (Por Ciclos Propedéuticos)

2

Ingeniería Eléctrica (Por Ciclos Propedéuticos)

3

Ing. En Telemática

2

Ingeniería Civil

6

Ingeniería De Producción

7

Ingeniería Mecánica

1

Tecnología En Construcciones Civiles

18

Ingeniería En Sistematización De Datos

7

Tecnología Electrónica

1

Tecnología En Mecánica

16

Tecnología Industrial
Tecnología En Gestión De La Producción Industrial (Por
Ciclos Propedéuticos)
Tecnología En Sistemas Eléctricos De Media Y Baja Tensión
(Por Ciclos Propedéuticos)
Tecnología Electrónica (Por Ciclos Propedéuticos)

1
8
2
5

Total
Total Universidad

82
395

Fuente: Centro de Bienestar Institucional

Descuento Electoral
Desde el Centro de Bienestar Institucional se realizó la recepción de 2.100 solicitudes de descuento
electoral de primera vuelta presidencial del 27 de mayo de 2018 y durante el segundo semestre 397. A
continuación se relacionan las solicitudes por facultad:
Facultad

Artes -ASAB

Proyecto curricular

Solicitudes

Arte Danzario

11

Artes Escénicas

5

Artes Musicales

9

Artes Plásticas Y Visuales

6
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Facultad

Ciencias y
educación

Ingeniería

Medio
ambiente y
Recursos
Naturales

Proyecto curricular

Solicitudes

Total
Licenciatura
En Educación Básica Con Énfasis En
Humanidades Y Lengua Castellana
Licenciatura En
Educación Básica Con Énfasis En
Educación Artística
Licenciatura En Biología
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ciencias
Sociales
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ingles
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En
Matemáticas
Licenciatura En Física

31

Licenciatura En Pedagogía Infantil

8

Licenciatura En Química

8

Matemáticas

9

Archivística Y Gestión De La Información Digital

2

Total

78

Ingeniería Catastral Y Geodesia

21

Ingeniería De Sistemas

23

Ingeniería Eléctrica

13

Ingeniería Electrónica

17

Ingeniería Industrial

37

Total

111

4
11
7
9
4
6

Administración Ambiental

7

Administración Deportiva

3

Ingeniería Ambiental

26

Ingeniería Forestal

20

Ingeniería Sanitaria

23

Ingeniería Topográfica

13

Tecnología En Gestión Ambiental Y Servicios Públicos

6

Tecnología En Topografía

2

Tecnología Saneamiento Ambiental

1

Total

Tecnológica

10

101

Ingeniería En Control Electrónico E Instrumentación

2

Ingeniería En Telemática

3

Ingeniería Civil

6

Ingeniería De Producción

8

Ingeniería Eléctrica Por Ciclos

8
82

Facultad

Proyecto curricular

Solicitudes

Ingeniería Mecánica

3

Tecnología En Construcciones Civiles

12

Tecnología En Sistematización De Datos

7

Tecnología En Electricidad

1

Tecnología En Electrónica

8

Tecnología En Mecánica

7

Tecnología Industrial

7

Total

76
Total Universidad

397

Fuente: Centro de Bienestar Institucional

Movilidad Estudiantil
Desde el Centro de Bienestar Institucional se brinda apoyo en movilidad para participar en diferentes
eventos, para el 2018 se apoyó a 40 estudiantes. A continuación se relacionan cada uno de estos apoyos:

Facultad

Número de
estudiantes

Evento

Destino

9

Encuentro "SAINETIANDO: Diálogos de la
memoria"

MEDELLÍN COLOMBIA

CONCIERTO “COLOMBOFONIA”
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
ESCUELAS DE TEATRO 2018, DELTA
IX
GALERIA AUTÓNOMA DE LA
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
(FAD) DE LA UNAM
SEXTO PREMIO INTERNACIONAL DE
MARCHA AROUND TAIHU
PRIMER CONGRESO MUNDIAL DE
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
XIII JORNADAS NACIONALES Y VIII
CONGRESO INTERNACIONAL DE
ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA Y EL VI
SEMINARIO IBEROAMERICANO CTS Y
X SEMINARIO CTS
IX ENCUENTRO LATINOAMERICANO
DE ESTUDIANTES DE GEOGRAFÍA ELEG
X CONGRESO IBEROAMERICANO DE
DOCENCIA UNIVERSITARIA XCIDU

NIZHNI - RUSIA

1
Artes - Asab

2

2
1
Tecnológica
1

1
Ciencias y
Educación
1
2

MANIZALES COLOMBIA

Monto total

$

15.064.524

$

9.496.270

$

17.458.290

CIUDAD DE
MÉXICO - MÉXICO
SUZHOU - CHINA
NÁPOLES - ITALIA

BUENOS AIRES ARGENTINA

PASTO - NARIÑO
PORTO ALEGRE BRASIL
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Facultad

Número de
estudiantes

1

1
1

1
Ingeniería

13

Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

3

Evento
OCTAVA CONFERENCIA
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE
CIENCIAS SOCIALES: LAS LUCHAS
POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA
SOCIAL Y LA DEMOCRACIA EN UN
MUNDO TURBULENTO, EN EL MARCO
DEL PRIMER FORO MUNDIAL DE
PENSAMIENTO CRÍTICO
X CONGRESO NACIONAL DE
ESTUDIANTES DE SOCIOLOGÍA
WORLD CONFERENCE ON
QUIALITATIVE RESEARCH 2018
INTERNATIONAL CONFERENCE
EUROPE MIDDLE EAST & NORTH
AFRICA ON INFORMATION SYSTEMS
AND TECHNOLOGIES TO SUPPORT
LEARNING 2018 (EMENA – ISTL 2018)
BECA PARCIAL “VIAJES DE ESTUDIO
Y PRÁCTICAS DE ESTUDIO EN
ALEMANIA PARA GRUPOS DE
ESTUDIANTES COLOMBIANOS” POR
PARTE DEL SERVICIO ALEMÁN DE
INTERCAMBIO ACADÉMICO DAAD.
XXII CONGRESO LATINOAMERICANO
DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS
FORESTALES
Total Universidad

Destino

Monto total

BUENOS AIRES ARGENTINA

OAXACA MEXICO
LISBOA PORTUGAL

FES - MARRUECOS
$

16.357.250

$

4.736.960

$

63.113.294

ALEMANIA

HEREDIA - COSTA
RICA

Fuente: Centro de Bienestar Institucional

Programa Ser Pilo Paga
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se ha articulado con el programa Ser Pilo Paga desde
el año 2017; para el periodo 2018- I ingresaron 22 estudiantes nuevos para un total de 24 en el programa.
Así, y teniendo en cuenta el número de estudiantes y las obligaciones adquiridas por la Universidad ante
el Ministerio de Educación, se desarrollaron en el plan de acompañamiento integral las siguientes
actividades:
-

Seguimiento y asesoría académica individual
Presentación de funcionamiento del Programa de Ser Pilo Paga, desde el Centro de Bienestar
Institucional
Tutoría Académica
Talleres de adaptación a la vida Universitaria
Apoyo Psicosocial
Apoyo Alimentario
Ocupación del Tiempo Libre
Desarrollo Humano
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-

Actividades Socio ambientales

Fomento Educativo (ICETEX)
A continuación, se presentan los beneficiados para el programa del ICETEX en 2018.
Facultad

Ciencias Y
Educación

Ingeniería

Proyecto curricular

2018-1

2018-3

Doctorado Interinstitucional En Educación

5

16

Doctorado En Estudios Sociales

0

0

Maestría En Educación Para La Paz

0

0

Maestría En Lingüística Aplicada A La Enseñanza Del Ingles

1

3

Maestría En Educación

42

120

Maestría En Pedagogía De La Lengua Materna

20

41

Maestría En Comunicación Educación

0

1

Maestría En Investigación Social Interdisciplinaria

1

4

Maestría En Educación En Tecnología Virtual

38

33

Maestría En Infancia Y Cultura
Esp. En Desarrollo Humano Con Énfasis En Procesos
Afectivos Y Creatividad
Esp. En Educación En Tecnología

1

2

1

2

1

0

Esp. En Educación Y Gestión Ambiental

1

0

Esp. En Gerencia De Proyectos Educativos Institucionales

0

0

Esp. En Infancia Cultura Y Desarrollo

0

0

Archivística Y Gestión De La Información Digital

0

0

Licenciatura En Biología

6

1

Comunicación Social Y Periodismo

0

0

Licenciatura En Ciencias Sociales

0

7

Licenciatura En Educación Artística

3

0

Licenciatura En Humanidades Y Lengua Castellana

3

4

Licenciatura En Lenguas Extranjeras Con Énfasis En Inglés

4

4

Licenciatura En Matemáticas

0

2

Licenciatura En Física

0

1

Licenciatura En Educación Infantil

2

2

Licenciatura En Química

0

1

Matemáticas

0

0

Doctorado En Ingeniería

0

2

Maestría En Ingeniería Con Énfasis En Ingeniería Electrónica

0

0
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Facultad

Medio
Ambiente Y
Recursos
Naturales

Tecnológica

Proyecto curricular
Maestría En Ciencias De La Información Y Las
Comunicaciones
Maestría En Ingeniería Industrial

2018-1

2018-3

0

4

0

2

Maestría En Telecomunicaciones Móviles ( Virtual)

0

0

Esp. En Bioingeniería

0

0

Esp. En Gestión De Proyectos De Ingeniería

1

8

Esp. En Informática Y Automática Industrial

0

0

Esp. En Ingeniería De Software

1

3

Esp. En Proyectos Informáticos

0

0

Esp. En Sistemas De Información Geográfica

1

2

Esp. En Telecomunicaciones Móviles

0

0

Esp. En Teleinformática

0

0

Esp. En Avalúos

0

0

Esp. En Higiene Seguridad Y Salud En El Trabajo

1

7

Ingeniería Catastral Y Geodesia

15

4

Ingeniería De Sistemas

19

23

Ingeniería Eléctrica

16

8

Ingeniería Electrónica

22

17

Ingeniería Industrial

45

13

Maestría En Manejo, Uso Y Conservación Del Bosque

0

0

Maestría En Desarrollo Sustentable Y Gestión Ambiental

1

0

Especialización En Ambiente Y Desarrollo Local
Especialización En Diseño De Vías Urbanas, Transito Y
Transporte
Especialización En Gerencia De Recursos Naturales

0

0

0

3

0

0

Ingeniería Ambiental

9

2

Ingeniería Forestal

6

4

Ingeniería Topográfica

8

3

Ingeniería Sanitaria

0

0

Administración Deportiva

1

1

Administración Ambiental

3

6

Tecnología En Gestión Ambiental Y Servicios Públicos

1

1

Tecnología En Saneamiento Ambiental

0

1

Tecnología En Levantamientos Topográficos

1

3

Maestría En Ingeniería Civil

0

2

Ingeniería Civil Por Ciclos Propedéuticos

0

0
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Facultad

Proyecto curricular
Tecnología En Construcciones Civiles Por Ciclos
Propedéuticos
Ingeniería En Telecomunicaciones Por Ciclos Propedéuticos

Artes Asab

2018-1

2018-3

0

0

4

2

Ingeniería En Control Por Ciclos Propedéuticos

2

0

Tecnología En Electrónica Por Ciclos propedéuticos

1

3

Ingeniería En Telemática Por Ciclos Propedéuticos
Tecnología En Sistematización De Datos Por Ciclos
Propedéuticos
Ingeniería Mecánica Por Ciclos Propedéuticos

0

0

2

2

0

0

Tecnología En Mecánica Industrial Por Ciclos Propedéuticos

1

3

Ingeniería Eléctrica Por Ciclos Propedéuticos
Tecnología En Sistemas Eléctricos De Media Y Baja Tensión
Por Ciclos Propedéuticos
Ingeniería De Producción Por Ciclos Propedéuticos
Tecnología En Gestión De La Producción Industrial Por
Ciclos Propedéuticos
Maestría En Estudios Artísticos

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

Arte Danzario

2

0

Artes Escénicas

1

0

Artes Musicales

1

5

Artes Plásticas Y Visuales

1

2

Fuente: Centro de Bienestar Institucional

Programa Jóvenes en Acción
En el marco del Convenio 249 de 2014 con el Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia de
la República, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y humanos a que
hubiere lugar entre el DPS y la UNIVERSIDAD, a fin de asegurar la implementación y ejecución del
Programa Jóvenes en Acción sobre la población universitaria matriculada en la Institución educativa”, se
obtuvo la entrega de 1.264 incentivos para estudiantes matriculados en el periodo 2018-I y 1.142
incentivos para estudiantes que reportaron permanencia y desempeño en el 2018 II. A continuación se
relaciona el total de incentivos dados por proyecto curricular:

Facultad

Primer
reporte de
matriculados
2018-1

Segundo reporte
permanencia y
desempeño
2018-3

46

43

Licenciatura En Ciencias Sociales

51

52

Licenciatura En Educación Artística

45

48

Proyecto curricular
Licenciatura En Biología

Ciencias Y
Educación

Comunicación Social Y Periodismo
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Facultad

Primer
reporte de
matriculados
2018-1

Segundo reporte
permanencia y
desempeño
2018-3

69

74

35

47

35

40

Licenciatura En Física

48

41

Licenciatura En Educación Infantil

83

82

Licenciatura En Química

59

55

Matemáticas

27

19

Ingeniería Catastral Y Geodesia

90

69

Ingeniería De Sistemas

38

37

Ingeniería Electrónica

56

45

Ingeniería Industrial

89

65

Ingeniería Ambiental

48

48

Ingeniería Forestal

30

31

Ingeniería Topográfica

44

41

Ingeniería Sanitaria

23

23

Administración Deportiva

13

11

Administración Ambiental
Tecnología En Gestión Ambiental Y
Servicios Públicos
Tecnología En Saneamiento Ambiental

48

41

8

8

8

7

Tecnología En Levantamientos Topográficos

3

2

Ingeniería Civil Por Ciclos Propedéuticos
Tecnología En Construcciones Civiles Por
Ciclos Propedéuticos
Ingeniería En Telecomunicaciones Por
Ciclos Propedéuticos
Ingeniería En Control Por Ciclos
Propedéuticos
Tecnología En Electrónica Por Ciclos
propedéuticos
Ingeniería En Telemática Por Ciclos
Propedéuticos
Tecnología En Sistematización De Datos Por
Ciclos Propedéuticos
Ingeniería Mecánica Por Ciclos
Propedéuticos

2

2

16

14

3

2

1

1

30

20

2

2

17

13

1

8

Proyecto curricular
Licenciatura En Humanidades Y Lengua
Castellana
Licenciatura En Lenguas Extranjeras Con
Énfasis En Inglés
Licenciatura En Matemáticas

Ingeniería

Medio
Ambiente Y
Recursos
Naturales

Tecnológica

Ingeniería Eléctrica

88

Primer
reporte de
matriculados
2018-1

Segundo reporte
permanencia y
desempeño
2018-3

17

8

43

27

14

6

20

19

Maestría En Estudios Artísticos

32

28

Arte Danzario

29

25

Artes Escénicas

22

22

Artes Musicales

19

16

1264

1142

Facultad

Proyecto curricular
Tecnología En Mecánica Industrial Por
Ciclos Propedéuticos
Ingeniería Eléctrica Por Ciclos
Propedéuticos
Tecnología En Sistemas Eléctricos De Media
Y Baja Tensión Por Ciclos Propedéuticos
Ingeniería De Producción Por Ciclos
Propedéuticos
Tecnología Industrial

Artes ASAB

Total

Fuente: Centro de Bienestar Institucional

Grupo de egresados
A continuación, se relacionan algunos de los servicios que se ofrecieron durante el 2018 desde el grupo
de egresados:
 Trámite Tarjeta de Matricula Profesional
Divulgación y asesoría relacionada con el trámite de la tarjeta de matrícula profesional de los graduandos
en el marco del convenio de cooperación suscrito entre los Consejos Profesionales y la Universidad
Distrital. El total de asesorías en trámites de la Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales es 191 y
el de la Facultad de Ingeniería 151.
En el desarrollo de la charla explicativa dada por personal vinculado a los diferentes Consejos
Profesionales con información sobre el trámite, los procesos legales y la importancia para la vida
profesional, tuvo una participación de 61 graduandos de la Facultad de Ingeniería.
Y, para la gestión de la Tarjeta Profesional por parte de los graduandos de la Facultad de Medio Ambiente
e Ingeniería en el marco del convenio suscrito entre los Consejos Profesionales y la Universidad Distrital,
tuvo una participación de la Facultad de Ingeniería de 33 graduandos.
 Carnetización de graduandos
Divulgación, asesoría y gestión de carnés para las diferentes ceremonias de grado en el 2018 de las
facultades. El trámite por facultad para la entrega de carnés fue la siguiente: Ingeniería 167, Medio
Ambiente y Recursos Naturales 318, Tecnológica 323, Ciencias y Educación 363.
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 Solicitudes de carne de Egresados
Divulgación, asesoría y gestión de carnés para los graduados de grado en el 2018 de las Facultades de la
Universidad Distrital. Trámite por facultad: Ingeniería 45, Medio Ambiente y Recursos Naturales 28,
Tecnológica 25, Ciencias y Educación 47, Artes- ASAB 9, para un total de 154 egresados cartnetizados.

 Atenciones prestadas a graduandos y egresados
Durante el 2018 se ofreció asesoría oportuna a dudas, solicitudes y sugerencias de graduandos y egresados
mediante correo electrónico, con un total de 1.22.
Divulgación actividades pertinentes para los egresados y requerimientos de participación en dinámicas
institucionales. Total, de atenciones 1.294.
Atención sobre el trámite de participación a eventos Corderías, con un total de 137.

3.2. Gestión de la Información Bibliográfica
3.2.1. Desarrollo de Colecciones
El desarrollo de las colecciones del Sistema de Biblioteca inicia con la selección y adquisición de material
bibliográfico en las diferentes formas (compra, canje, donación) y formatos (impreso, electrónico, digital)
a fin de garantizar la cobertura temática de las colecciones respecto a los requerimientos realizados por
los diferentes proyectos curriculares.
La colección bibliográfica, del Sistema de Biblioteca del año 2018, es doscientos nueve mil treinta y cuatro
(209.034), el cual presentó un crecimiento del 3% con respecto al año 2017, representado en cinco mil
novecientos cuarenta y cinco (5.945) ejemplares adquiridos e intervenido por concepto de canje, donación,
compra, traslado interno, reposición, y retrospectivo.

COLECCIONES

Colección
Bibliográfica
Ingresada en SIBAleph

Colección general
Colección de trabajos de
grado- Impresa
Colección de referencia
Colección de audiovisuales,
CD, Diapositivas, video
Colección Trabajos de grado
Digital RIUD

TOTAL
2017
107.142

TOTAL
2018
113.285

Aumento
2018
5.865

%
aumento
5%

27.865

27.837

-28

0%

10.010

9.957

-53

-1%

3.703

4.197

494

13%

5.182

7.738

2.556

49%
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COLECCIONES
Producción académica
Colección de reserva
Centro de Análisis de
Información Bibliográfica
Colección Bibliográfica
No disponible en SIBAleph – Disponible a la
Hemeroteca
Comunidad
Académica
Colección Bibliográfica Material Adquirido: CanjeNo disponible en SIBDonación – compra 2018
Aleph – No disponible
Material retrospectivo antes
Comunidad
de 2017
Académica:
TOTAL

TOTAL
2017
3.129

TOTAL
2018
3.488

Aumento
2018
359

%
aumento
11%

764

758

-6

-1%

53

51

-2

-4%

33.943

34.330

387

1%

1.520

2.273

753

50%

9.500

7.393

-2.107

-22%

203.089

209.034

5.945

3%

Nota. Colecciones acumuladas. El material selección y adquisición canje, donación, compra no se tiene en cuenta en la
sumatoria ya que se encuentra en las diferentes colecciones. Fuente: Sección de Bibliotecas

COLECCIONES

EJEMPLARES

Colección bibliográfica – catalogada en SIB- Aleph
Colección Bibliográfica No disponible en SIB-Aleph – Disponible a la Comunidad Académica
(Hemeroteca)
Colección Bibliográfica No disponible Comunidad Académica retrospectivo.

169.255

TOTAL

212.642

34.330
7.393

Fuente: Sección de Bibliotecas

Colección Bibliográfica Ingresada en SIB-Aleph: El total de la colección para uso de la Comunidad
Académica en el Sistema de Información Bibliográfico es de doscientos tres cinco ochenta y cinco
(203.585) registros en diferentes formatos, representada en Colección de Referencia nueve mil
novecientos cincuenta y siete (9.957), Colección Trabajos de grados impresa veintisiete mil ochocientos
treinta y siete (27.837), Colección Trabajos de grado RIUD siete mil setecientos treinta y ocho (7.738),
Colección audiovisual cuatro mil ciento noventa y siete (4.197), Colección Producción académica tres mil
cuatrocientos ochenta y ocho (3.488), colección Caib cincuenta y uno (51), Colección General ciento trece
mil doscientos ochenta y cinco (113.285), Colección de reserva setecientos cincuenta y ocho (758).
Colección Bibliográfica No disponible en SIB-Aleph – Disponible a la Comunidad Académica
(Hemeroteca): El total de la colección para uso de la Comunidad académica es de treinta y cuatro mil
trecientos treinta (34.330) registros en diferentes formatos, representada en Colección hemeroteca.
Colección Bibliográfica No disponible Comunidad Académica: El total de la colección que se
encuentra en proceso de revisión y aplicación de políticas de Selección y Adquisición es de nueve mil
cincuenta y cuatro (9.054).
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3.2.2. Adquisición de Material Bibliográfico físico en diferentes formas
(Compra – Canje – Donación)
El total de material adquirido en el año 2018 es de dos mil doscientos setenta y tres (2.273) ejemplares.
Primer trimestre: Adquisición de material fue de setenta y cinco (75) ejemplares.




Reposición: dos (2).
Canje: cincuenta y ocho (58).
Donación: diecisiete (17).

Segundo trimestre: Adquisición de material bibliográfico fue de mil quinientos veintidós (1.522)
ejemplares.






Canje: cien (100).
Donación: ochocientos cuarenta y ocho (848).
Traslado interno: ciento veintinueve (129)
Compra: cuatrocientos cuarenta y uno (441).
Reposición: cuatro (4).

Trimestral trimestre: Adquisición de material bibliográfico fue de ciento sesenta y nueve (169)
ejemplares.




Canje: cinco (5).
Donación: ciento sesenta y un (161).
Traslado interno: tres (3).

Cuarto trimestre: Adquisición de material bibliográfico fue de quinientos cinco (505) ejemplares.





Canje: ciento sesenta y siete (167).
Donación: doscientos ochenta y ocho (288).
Traslado interno: cuarenta y ocho (48).
Reposición: Dos (2)

3.2.3. Recursos electrónicos especializados
Actualmente el Sistema de Bibliotecas cuenta con suscripción a veintitrés (23) bases de datos que
corresponde a sesenta y cinco (65) recursos electrónicos disponibles para la Comunidad Académica, con
cobertura temática pertinente a las áreas del conocimiento de los Proyectos Curriculares de las diferentes
facultades de la Universidad.
El proceso de suscripción se realiza a través de la solicitud y/o aprobación del recurso por parte de los
Coordinadores de Proyecto Curricular y/o Decano de Facultad, así como, del resultado de la evaluación
de las bases de datos realizada por el Sistema de Biblioteca que se realiza anualmente para los recursos
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suscritos y para la contratación de nuevos recursos. En la evaluación de los recursos electrónicos se tienen
en cuenta aspectos tales como:









Alcance: Cobertura disciplinaria de la base de datos
Cobertura temática: Áreas disciplinares que abarca
Cobertura retrospectiva: Desde que año es la información que contiene
Estrategias de Búsqueda: Tipos de búsqueda ofrecida para la recuperación de la información
Idioma: idioma(s) en el(os) que se encuentra la información de la base de datos
Periodo de suscripción: Cual es el sistema de suscripción que maneja el proveedor (año calendario,
anual, Etc.)
Estadísticas de Uso: Datos mensuales de uso del recurso electrónico
Análisis de la suscripción dentro del ranking de las 10 mejores universidades del país

Otro aspecto a tener en cuenta es el funcionamiento o conexión del recurso el cual se evalúa a través de
un seguimiento diario en el que se verifica el acceso a las bases de datos y a los documentos ofertados
TIPO

NOMBRE PRODUCTO

Dot Lib
Consorcio
Colombia

JSTOR

Dot Lib
Consorcio
Colombia

SPRINGER
LINK

Aplica
para
toda la
Comuni
dad
Académ
ica en el
Bases de
Campus
datos
o fuera CENGAGE
Internaciona
de él. LEARNING
les
Acceso
por

CENG
AGE
LEARN
ING

DESCRIPCIÓN
Reconocida
biblioteca
digital
multidisciplinar,
permite el acceso a
artículos, tanto en texto
completo
como
referencial, de diversas
publicaciones de áreas que
abarca desde Educación
hasta
Ciencias.
Es una plataforma que
proporciona
el
texto
completo de revistas y
libros publicados por
Springer-Verlag y otros
editores.Incluye revistas
multidisciplinares
de
prestigio en los ámbitos de
la ciencia
y
de
la
medicina,
accesibles desde el año
1997, así como libros
totalmente
interdisciplinares,
disponibles a partir del año
1983.
24 bases de datos:
colección
multidisciplinaria
que
abarca temas variados
como política, historia,
economía, humanidades,

ESTADO

PROYECTO
CURRICULAR

Activo

Doctorado en
Educación

Activo

Requerimientos
por parte del
Doctorado

Activo

Requerimientos por
parte de la Facultad
Tecnológica
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TIPO

NOMBRE PRODUCTO
medio
de la
Platafor
ma
Bibliote
ca
Bdigital

E - TECH
SOLUTION
S.A

INFOLINK

DESCRIPCIÓN

ciencias
de la salud, filosofía,
literatura,
ciencia
y
tecnología y mucho mas
Es
una
reconocida
plataforma
electrónica
multidisciplinaria. Ofrece
acceso a dos bases de datos
enfocadas
al
área
educativa: -ERIC, que
cuenta con el respaldo del
Departamento
de
Educación estadounidense
y permite el acceso a
publicaciones
relacionadas
con
la
educación; su cobertura
incluye
artículos
de
publicaciones,
conferencias, reuniones,
documentos
tesis,
PROQUEST gubernamentales,
tesinas, informes, medios
audiovisuales,
bibliografías, directorios,
libros y monografías -y
ProQuest®
Education
Journals, que ofrece a los
usuarios
acceso
a
publicaciones
de
enseñanza primaria,
secundaria y superior, así
como educación especial,
escolaridad doméstica y
educación para adultos.
Recurso electrónico con
acceso a archivos de audio
y texto correspondientes a
las más grandes obras de la
música clásica y otros
géneros
reconocidos;
NAXOS
MUSIC también cuenta con acceso
información
de
LIBRAR a
Y
compositores, glosario de
música, guía de
pronunciación correcta de
artistas,
entre
otras
opciones.
Recurso electrónico para el
NAXOS
acceso
a
partituras
SHETT musicales de todos los
MUSIC compositores
e
instrumentos musicales.

ESTADO

PROYECTO
CURRICULAR

Activo

Requerimiento
Doctorado en
Educación

Activo
Requerimientos
Faculta de Artes
ASAB

Activo
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TIPO

NOMBRE PRODUCTO
USA Libros

GEINTECH

EBSCO

DESCRIPCIÓN

2 bases de datos: Libros
DIGITALIA Electrónicos - Películas y
Documentales
3 Recursos: es ideal para
estudiantes, docentes e
investigadores,
que requieren acceso a
BRITANICA
diferentes
fuentes
confiables para atender las
necesidades académicas.
Es el recurso electrónico
de la revista Science de la
Asociación
Americana
para el Avance de la
Ciencia, una de las
publicaciones científicas
más prestigiosas en el
SCIENCE mundo. Cuenta con acceso
MAG
a
publicaciones
editadas
desde 1997 hasta la fecha,
lo cual hace que la
información obtenida sea
reciente y actualizada.
Es la Base de Datos de la
IEEE
(Institute
of
Electrical and Electronics
Engineers), la mayor
autoridad mundial en
Ingeniería. Cuenta con
más del 30% de la
literatura actualizada que
consta de publicaciones
seriadas,
actas
de
congresos, conferencias,
IEEE
ponencias, y estándares de
IEEE e IET.La Base de
Datos posee una cobertura
en 22 áreas especializadas
de ingeniería como la
Ingeniería Eléctrica, la
Electrónica
y
la
Computación.

EBSCO
HOTS

21 BASES DE DATOS EN
DIFERENTES
AREAS
COMO: Medio
Ambiente, Artes, Música,
Educación,
Historia,
Literatura,
Libros
electrónicos,
Ingeniería,
Humanidades,
deporte,

ESTADO

PROYECTO
CURRICULAR

Activo

Activo

Requerimiento
Facultad de Ciencias

Activo

Requerimientos Proy.
Lic EBE Química LIC. EBE. Biología

Activo

Requerimiento
Facultad Ingeniería

Activo
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TIPO

NOMBRE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

ESTADO

PROYECTO
CURRICULAR

entre otros.

ELSEVIER
CONSORCIO
COLCIENCI
AS

EMBASE

REAXYS

SCIENCE
DIRECT

Es una Base de Datos
biomédica
y
farmacológica
que
contienen los registros
bibliográficos con citas,
resúmenes
e
índices
derivados de artículos
biomédicos en revistas
Activo
revisadas por pares. Su
cobertura comprende lo
relacionado con literatura
sobre medicamentos e
investigaciones
farmacológicas
y
biomédicas.
Es una Base de Datos
basada
en
Web,
especializada en el área
química.
Permite
la
simulación
y
representación de síntesis
de nuevos compuestos.
Ofrece acceso a bases de
datos de química orgánica,
inorgánica,
organometálica y patentes;
acceso a 80 categorías de
hechos,
estructurados
alrededor de sustancias y
reacciones, acompañadas
de
referencias
Activo
bibliográficas; mediante
una única búsqueda por
estructura o reacción
proporciona
instantáneamente todos los
datos
experimentales
relevantes, como: punto de
fusión,
espectroscopia
NMR, eco toxicidad,
bioactividad, entalpía de
combustión,
distancias
interatómicas, etc
Es una de las Bases de
Datos científicas más
importantes en el mundo,
contiene casi una cuarta
Activo
parte de los textos con
contenido
científico,

Licenciatura en
Química

Licenciatura en
Química

multidisciplinar
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TIPO

NOMBRE PRODUCTO

ENGINEE
RING
VILLAG
E

SCOPUS

CLARIVATE

WEB
OF
SCIEN
CE

DESCRIPCIÓN

ESTADO

técnico
y
médico,
revisados por expertos de
diversas
áreas
del
conocimiento
como
humanidades,
ciencias
sociales, ingeniería, física,
matemáticas,
medio
ambiente y medicina, entre
otras
Es la base de datos
bibliográfica especializada
en ingeniería y tecnología.
Abarca todas las áreas de
ingeniería tales como la
electrónica, los sistemas,
entre otras y proporciona
Activo
acceso
integrado a diversas bases
de datos especializadas en
ingeniería y otras áreas
especializadas como la
física y las geociencias.
Es una base de datos
especializada
en
resúmenes y citas de
literatura revisadas por
pares académicos. Ofrece
una visión general de la
producción mundial de
investigación
en
los
campos de la ciencia, la
tecnología, la medicina, Activo
las ciencias sociales, las
artes y las humanidades.
Cuenta con herramientas
que permiten
rastrear,
analizar
y
visualizar la producción
investigativa.
Recurso Electrónico de
Contenido
multidisciplinario
retrospectivo relacionado
con la ciencia, las Ciencias
sociales, las artes y las
Activo
humanidades
de
aproximadamente 12.300
de las revista de
investigación
de
alto
impacto del mundo.

PROYECTO
CURRICULAR

Ingeniería y tecnología

Multidisciplinar

Requerimiento CIDC
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TIPO

NOMBRE PRODUCTO

ICONTEC

BASES
DE
DATOS
NACIO
NAL

E-Global
Services

DESCRIPCIÓN

Plataforma
tecnológica
para acceso del contenido
de las Normas Técnicas
Colombianas, clasificada
por
sectores.
Actualización periódica
oportuna de la plataforma
web mediante boletín
electrónico
con
información
mensual
sobre
las
novedades
normativas,
como
ratificación, actualización,
reprobación y anulación
de
documentos
normativos
colombianos. Por ser un
E-NORMAS
repositorio
con
actualización
mensual
(según aprobación del
Consejo Directivo de
ICONTEC),
los
contenidos
disponibles
para consulta son las
Normas
Técnicas
Colombianas N.T.C., cuya
fecha
de
ratificación
corresponde a la última
emitida por el Consejo
Directivo.
Base de Datos de tipo
académica e investigativa,
especializada
en
información
ambiental,
Nacional e Internacional,
contiene
además
información científica y
técnica
en
temas
ambientales.
Áreas:
Recursos Agua, Aire,
Suelo, Áreas Protegidas,
Recursos
Forestales,
Ecosistemas, Flora y
Fauna, Biodiversidad ,
AMBIENTA Contaminación, Entidades
Ambientales,
Gestión
LEX
Ambiental, Normas ISO,
Licencias
Ambientales,
Industria, Mecanismos de
Participación,
Ordenamiento Territorial,
Residuos
Sólidos,
Régimen de Servicios

ESTADO

Activo

Activo

PROYECTO
CURRICULAR

Requerimientos por
parte de la Facultad
de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Requerimiento
Facultad Medio
Ambiente
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TIPO

NOMBRE PRODUCTO

MAGISTERIO

DESCRIPCIÓN

ESTADO

Públicos Domiciliarios,
Microbiología de Procesos
Ambientales,
Tratamientos Biológicos,
Gestión
Ambiental,
Economía
Ambiental,
Sociedad
&
Medio
Ambiente,
Manejo
Integral
de
Cuencas
Hidrográficas,
Manejo
Integral de Residuos
Sólidos, Tratamiento de
Aguas
Residuales,
Contaminación
Atmosférica, Tecnologías
Limpias,
Energía
&
Ambiente,
Educa
ción
ambie
ntal.
Módulos
de
consulta:
Normas
Nacionales ambientales,
Normas Internacionales
ambientales, información
científica, técnica,
códigos
ambientales,
revistas, mapas y glosario
ambiental.
La Biblioteca Virtual,
cuenta con 300 títulos
concurrentes y la revista
del Magisterio - según
oferta del listado de
Biblioteca
MAGISTERIO
y
el
Digital
requerimiento
de
la Activo
MAGISTE
Maestría en Investigación
RIO
Social
Interdisciplinaria
de
Facultad de Ciencias y
Educación.
Fuente: Sección de Bibliotecas

PROYECTO
CURRICULAR

Requerimiento
Facultad de Ciencias

3.2.4. Canje y Donación de materia bibliográfico.
Para la vigencia 2018 se logró la contratación de una persona que está retomando el proceso de canje
desde la selección de material bibliográfico y actualización de inventario disponible, revisión del correo
canjebiblioteca@udistrital.edu.co. Actualmente se está realizando contacto con diferentes instituciones
para el restablecimiento de convenio de canje y se han remitido un total de cincuenta (50) ejemplares de
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material bibliográfico en calidad de canje y cincuenta y un (51) ejemplares de material bibliográfico en
calidad de donación, para un total del ciento un (101) ejemplares remitos a dos (2) instituciones con
convenio. Para un total durante la vigencia 2018 de setecientos trece (713) ejemplares remitidos a
veintidós (22) instituciones con convenio.
El proceso de canje de material bibliográfico no solo impacta de manera positiva el Sistema de Bibliotecas
desde el punto de vista de tener una comunicación constante con las demás instituciones académicas, sino
también impacta a la academia en el reconocimiento y consulta de los textos producidos por la comunidad
académica de la Universidad Distrital por parte de docentes, estudiantes e investigadores de otras
instituciones

3.2.5. Entrada y disposición final de material bibliográfico al Sistema de
Bibliotecas.












Proceso de contratación para la compra de material bibliográfico.
Solicitud de material bibliográfico al proveedor.
Recepción de material bibliográfico.
Solicitud de entrada del material bibliográfico a Almacén General para asignación de placas y
generación de la correspondiente salida de almacén.
Solicitud documentación al proveedor para la elaboración de Cumplido para pago de factura.
Asignación de placas de inventario.
Pre catalogación de material bibliográfico.
Asignación de código de barras y rotulo de biblioteca destino.
Entrega de material bibliográfico al centro de análisis de información bibliográfico CAIB.
Generación de reporte de material bibliográfico entregado.
Generación de informes por biblioteca de facultad respecto al material bibliográfico recibido en
calidad de compra para generación de alertas a la comunidad académica.

Cabe aclarar que la recepción de material bibliográfico en calidad de compra se realiza por el periodo de
vigencia del contrato, por lo tanto, este proceso se repite más de tres veces durante el año según definición
del cronograma.

3.2.6. Pre-catalogación de material bibliográfico
El material bibliográfico pre-catalogado en el año 2018 es de cinco mil setenta y cuatro (5.074) ejemplares
de material bibliográfico. Posteriormente este material bibliográfico debe ser entregada a Caib “Centro de
Análisis de Información Bibliográfico” para el análisis y procesamiento, material bibliográfico adquirido
en calidad de canje, donación, traslado interno y reposición.



Primer trimestre: Catalogados mil trecientos trece (1.313) ejemplares.
Segundo trimestre: Catalogados mil trecientos once (1.311) ejemplares.
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Tercer trimestre: Catalogados mil doscientos (1.200) ejemplares.
Cuarto trimestre: Catalogados mil doscientos cincuenta (1250) ejemplares

PRECATALOGACIÓN SIB-ALEPH
Según cantidad de ejemplares
I trimestre
1313
ABR

456

MAY

437

JUN

418

II trimestre

1311

JUL

469

AGO

396

SEP

335

III trimestre

1200

OCT

383

NOV

399

DIC

468

IV trimestre

1250

Total Año

5.074

Fuente: Sección de Bibliotecas

Para el cuarto trimestre no se adelantó la selección de publicaciones seriadas teniendo en cuenta que
finalizo el contrato de la persona que adelantaba dicha actividad, adicionalmente se está definiendo con el
grupo de servicios y CAIB las políticas para el ingreso de este material bibliográfico al sistema de
Información Bibliográfico ALEPH.

TIPO DE MATERIAL
PUBLICACIONES SERIADAS

ABR MAY JUN
169 144

74

TOTAL
387

Fuente: Sección de Bibliotecas

El total material bibliográfico entregado a otras áreas en el 2018 es de cinco mil doscientos treinta y dos
(5.232) lo cual permite el crecimiento de la colección bibliográfica en el Sistema de Información
bibliográfico y físico en cada una de las Bibliotecas.





Primer trimestre: se han entregado mil trecientos veintinueve (1.329) ejemplares.
Segundo trimestre: se han entregado mil cuatrocientos setenta y dos (1.472) ejemplares.
Tercer trimestre: se han entregado mil doscientos veinticinco (1.225) ejemplares.
Cuarto trimestre: se han entregado mil doscientos seis (1.206) ejemplares.
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3.3. Gestión de Laboratorios
En cabeza de la Vicerrectoría Académica se encuentra la coordinación del Comité Central de Laboratorios.
Este tiene entre sus funciones “Asesorar la planeación e implementación de los procesos de inversión, en
sus componentes de funcionamiento e inversión, en los laboratorios, talleres, centros y aulas
especializadas de la Universidad” de acuerdo a la Resolución de rectoría No. 394 del 25 de octubre de
2006.
Es por esta razón que, con el fin de permitir el desarrollo óptimo de las diferentes actividades académicas,
investigativas y de extensión, que aporten en el desarrollo de productos como publicaciones, artículos de
investigación, laboratorios certificados entre otros, durante la vigencia 2018 se realizaron diferentes
convocatorias que serán referidas a continuación, con el objeto adicional de aportar en la consolidación
de la acreditación y recreaditación de los diferentes programas académicos de la Universidad, así:


Robustos:
Convocatoria Pública No.014-2018 cuyo objeto es: "Contratar la Adquisición, Instalación y
Configuración de Equipos de Laboratorio del Grupo de Robustos, con Destino a los Laboratorios
de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Acuerdo con las
Condiciones y Especificaciones Previstas.
Se adjudicó en total para esta convocatoria $2.960.841.340



Audiovisuales:
Convocatoria pública no. 016-2018 cuyo objeto es: Contratar la Adquisición, Instalación y
Configuración de Equipos Del Grupo Audiovisuales y Fotografía con Destino a los Laboratorios
de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Acuerdo con las
Condiciones y Especificaciones Previstas.
Se adjudicó en total para esta actividad $709.076.012



Software:
Trámite de contrataciones directas con tres cotizaciones y con proveedor exclusivo del software
de la Universidad.
Se adjudicó en total para esta actividad $951.053.618



Música y Sonido
Convocatoria Pública No. 015-2018 cuyo objeto es: "Contratar la Adquisición, Instalación y
Configuración de Equipos de Laboratorio del Grupo Música y Sonido con Destino a los
Laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Acuerdo
con las Condiciones y Especificaciones Previstas"
Se adjudicó $93.375.470
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Computadores
Convocatoria Pública No. 018-2018- (realizada mediante subasta Inversa Presencial) cuyo objeto
es: "Contratar la Adquisición, Instalación y Configuración de Computadores, Impresoras y Otros
Con Destino a los Laboratorios, Bibliotecas de las Facultades y Unidades Administrativas, de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Acuerdo con las Condiciones y
Especificaciones Previstas en el Pliego de Condiciones”
Se adjudicó en total para esta actividad $405.109.320

La realización de estos procesos contractuales beneficia a:
 Docentes de planta y de Vinculación especial que desarrollan actividades académicas,
investigativas y de extensión de todas las facultades.
 Estudiantes de todas las facultades que para la vigencia 2018 es de 26758,
 Comunidad en General externos que solicitan servicios de la Universidad.
De otra parte, uno de los principales logros en la gestión de los laboratorios tiene que ver con la puesta en
funcionamiento de los 13 laboratorios, 8 Salas de sistemas y un Datacenter de la Sede El Porvenir en la
localidad de Bosa; allí se realizó la instalación y equipamiento de los laboratorios de biología, química,
física, saneamiento ambiental, del agua y aire, entre otros, que favorecerán las condiciones académicas y
de investigación de la comunidad universitaria.

Fuente: Vicerrectoría Académica
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4. GESTIÓN DE RECURSOS
4.1. Servicio al Ciudadano
A continuación se presentan de manera concreta las principales acciones adelantadas desde la Oficina de
Atención, Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano en procura de mejorar el Servicio al Ciudadano de
la Universidad:


Trámite de acciones ciudadanas y atención al ciudadano

Durante el 2018 se recibieron un total de 15.718 peticiones a través de los distintos canales de atención
habilitados en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, clasificadas en las distintas tipologías
establecidas en el aplicativo Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.
Trimestre
I
II
III
IV
Total

Peticiones
2.248
6.379
3.778
3.313
15.718

Fuente: Oficina de Atención, Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano

Estas acciones, de acuerdo a las tipologías corresponden en un 95,73% a solicitudes de información,
seguidas en un 1,91 % por derechos de petición (de interés general y particular).
Tipo de Acción
Solicitud de Acceso a la Información

I

II

III

IV

Total

2.097 6.175 3.609 3.166 15.047

Derecho de Petición de interés Particular

15

72

73

69

229

Reclamo

29

47

34

41

151

Queja

33

45

31

13

122

Consulta

25

17

10

0

52

Derecho de Petición de Interés general

37

13

7

14

71

Denuncia por Actos de Corrupción

10

8

7

7

32

Solicitud de Copia

1

2

4

1

8

Sugerencia

1

0

2

1

4

Felicitación

0

0

1

1

2

Total

2.248 6.379 3.778 3.313 15.718
Fuente: Oficina de Atención, Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano

Las peticiones tipificadas como “Consulta” en realidad corresponden a Solicitudes de acceso a la
Información) fueron radicadas, en su gran mayoría, directamente en el sitio web de la plataforma “Bogotá
Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones”.
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De otra parte, realizando una clasificación por subtemas, de las 15.718 atenciones el 80,4% (12.647)
corresponden a consultas relacionadas con el proceso de Admisión de Proyectos de Pregrado y Posgrado.
Otros; 599 ; 4%
Cursos de Idiomas
y Educación No
Formal; 661 ; 4%

Proyectos
Certificados,
Curriculares de Constancias y
Pregrado y
Derechos
Posgrado; 179 ; Pecuniarios
1%
Institucionales;
104 ; 1%

Calidad del
Servicio;
1.528 ; 10%

Admisión de
Proyectos de
Pregrado y
Posgrado; 12.647
; 80%

Fuente: Oficina de Atención, Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano

Ahora bien, una vez direccionadas la peticiones o acciones ciudadanas, se realiza el seguimiento y se
evidencia que el tiempo promedio de respuesta general a las peticiones presentadas ante la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas fue entre 7 y 10 días en lo corrido del año, por debajo de los términos
legales establecidos en la Ley Ley 1755 Art. 14.
Los puntos de atención más usados en el 2018 fueron los SuperCADE’s y la Sede Administrativa, los
cuales representan el 43,4% del total de peticiones registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.
Los puntos de atención de la Red CADE se establecen en el marco del convenio interadministrativo N°
4220000-517-2017 celebrado entre la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, cuya objeto es aunar esfuerzos para garantizar la prestación de los
servicios, trámites y demás temas de interés general que ofrece la Universidad de manera oportuna,
eficiente y eficaz a los ciudadanos que acuden regularmente a los puntos Red CADE administrados a
través de la Secretaria de servicio a la Ciudadanía.
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Número de Peticiones según punto de atención: Fuente: Oficina de Atención, Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano

4.2. Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones
La gestión de los sistemas de información y las telecomunicaciones en la Universidad Distrital es una
responsabilidad conjunta de la Oficina Asesora de Sistemas y la Red de Datos UDNet, quienes trabajan
por garantizar el soporte técnico y el óptimo servicio de las TIC.
A continuación, se relacionan algunas de las principales acciones desarrolladas durante la gestión del
año 2018.

4.2.1. Desarrollo de Sistemas de Información
Durante el año, se trabajó en el desarrollo de los sistemas de información para el apoyo administrativo
así:.
1. Sistema de Registro Único de Personas y Banco de Proveedores, ÁGORA. En cuanto a la
disponibilidad y robustez en general no se reportaron quejas para el sistema en cuestión, sin
embargo durante este periodo a raíz de un inconveniente con los certificados de Amazon se
presentaron en dos oportunidades caídas del sistema que no superaron 10 minutos de inactividad
y se resolvieron sin mayores traumatismos para los usuarios, en todos los casos se respondió a los
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2.

3.

4.

5.

usuarios cuando manifestaron los inconvenientes que tuvieron en determinados periodos de tiempo
y se les mantuvo informados del avance del proceso y la estabilización de los entornos.
Sistema de Gestión de Contratación y Compras ARGO. Este sistema de información presentó
un comportamiento aceptable, los usuarios en general del aplicativo comprenden las
funcionalidades del mismo y no manifiestan quejas donde expresan descontento por complejidad
en el uso del aplicativo.
Sistema de Almacén e Inventarios ARKA. Este sistema de información presentó un
comportamiento aceptable, los usuarios en general del aplicativo comprenden las funcionalidades
del mismo y no manifiestan quejas donde expresan descontento por complejidad en el uso del
aplicativo.
Módulo de Resoluciones vinculaciones. Se ha realizado un gran esfuerzo por estabilizar el
sistema de acuerdo a las necesidades de los usuarios, sin embargo, otros temas de desarrollo han
impedido focalizar esfuerzos a este sistema.
Módulo de Cumplidos docentes de vinculación especial. Este sistema de información presentó
un comportamiento crítico, debido a que los usuarios en un principio reportaron bastantes quejas
e inquietudes, a través de los distintos canales del centro de servicios, tiempo después se logró
estabilizar alcanzando un comportamiento aceptable.

En cuanto a las actividades encaminadas a construir la Política de Gobierno Digital para la Universidad
Distrital; las principales acciones de la vigencia fueron:
1. Asistencia a reuniones de la Alta Consejería de TIC para el desarrollo de la nueva política de
Gobierno Digital. Se adelantó conjuntamente el desarrollo de los siguientes documentos: 1)
Respuesta a la Directiva 02 de la Secretaría Jurídica de la alcaldía Mayor de Bogotá 2) Formato
del MSPI 3) Diligenciamiento del Plan Anticorrupción 4). Informe sobre el concurso Máxima
Velocidad de MinTIC 5) Actualización y revisión de Datos Abiertos de la Universidad, en la
plataforma del gobierno nacional (www.datos.gov.co) conjuntamente con la matriz de
Identificación y la bitácora correspondiente 6) Informe final sobre Protección de Datos Personales,
Aviso de Privacidad, Consentimiento de Tratamiento de Datos Personales 7) Informe final sobre
envío de reportes a la Mesa de Comunicaciones Electorales, convocada por la Alta Consejería
Distrital de TIC.
2. Informe sobre la nueva política de Gobierno Digital de MinTIC, para revisión de la Jefatura de la
Red de Datos UDNET. En este sentido se generó el formato para el levantamiento de Bases de
Datos, según solicitud del Concejo de Bogotá; se realizó el diligenciamiento de la información de
la Red de Datos y se envió a las dependencias relacionadas el formato o la solicitud de la
información para el diligenciamiento de la misma; adicionalmente.
3. Envío a la Alta Consejería Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de información como
encargado de la publicación de Datos Abiertos, en la plataforma del gobierno nacional.
4. Envío de conjunto de datos abiertos sobre "Actos Administrativos Expedidos", para conocer si la
Secretaría General desea mantenerlo, actualizarlo o eliminarlo del portal del gobierno nacional,
por solicitud de la Oficina de Quejas y Reclamos Octubre Noviembre Diciembre Publicaciones
127 75 48 0 20 40 60 80 100 120 140 Nùmero de publicaciones Publicaciones de noticias y
eventos.
5. Inclusión del botón del SIDEAP con el correspondiente enlace, en el directorio de funcionarios y
contratistas de la Universidad, según solicitud de la Alta Consejería Distrital de TIC.
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6. Respuesta a la encuesta de Tanque de Pensamiento de MinTIC y la Escuela de Guerra del Ejército
Nacional, sobre seguridad informática.
7. Respuesta a encuesta de satisfacción del Archivo Distrital, sobre evento de socialización del
SGDEA.
8. Actualización de datos personales, en formulario enviado por la Comisión Distrital de Sistemas
9. Solicitud de información a Rectoría, sobre anexos de respuesta a la Contraloría de Bogotá,
relacionados con los listados de bases de datos, para continuar con el proceso de registro ante la
Superintendencia de Industria y Comercio.
10. Revisión y envío de la Matriz de autodiagnóstico de la estrategia de gobierno digital, por solicitud
de la Oficina de Quejas y Reclamos.
11. Actualización de documento para el levantamiento del inventario de Bases de Datos, con
información enviada por Rectoría.
12. Realización de presentación para la socialización de Gobierno Digital, dirigida a los miembros de
la Red de Datos UDNET (fecha de socialización, pendiente a ser confirmada por parte de la Jefe
de la Red de Datos UDNET).
13. Notificación de invitación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y MinTIC, relacionada con la
presentación de la nueva herramienta de autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital, a las
Oficinas Asesora de Sistemas, Planeación y Control, Control Interno y Red de Datos UDNET.
Publicación de Datos Abiertos de la Universidad, en el nuevo Portal del Distrito Capital.
14. Revisión y actualización de los Datos Abiertos de la Universidad, publicados en el portal del
gobierno nacional (MinTIC).
15. Levantamiento de información sobre Bases de Datos Personales, para ser registradas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio.
16. Revisión de Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Transparencia), y respuesta a la
Oficina de Quejas y Reclamos.
Indicadores que evidencian la gestión de la Red de Datos UDNet:
Indicador

2018

2019

Banda ancha en internet Mbps

2000

4000

Cantidad de UPS para protección eléctrica en áreas

41

41

Bases de datos

8

8

Número de puntos de red acceso internet

7,823 7,967

Porcentaje de cubrimiento red inalámbrica en el campus

90%

90%

Equipos Robustos (servidores, entre otros)

101

99

Promedio desempeño de switches mpps

122

122

Plataformas sitios para la comunidad y las dependencias

340

220

Visualización de información página WEB (millones)

374

450
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4.3. Gestión Documental
A continuación, se relacionan los principales logros obtenidos por la Institución durante el 2018 en el
proceso de Gestión Documental que adelanta la Sección de Actas, Archivo y Microfilmación con la
coordinación de la Secretaría General, a saber:


Diseño y armonización del modelo orgánico del SIGA-UD

Se diseñaron los elementos del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos SIGA-UD,
(procedimientos, política, mapa de riesgos, formatos, manual, indicadores, caracterización, Normograma
e instrumentos archivísticos como el Programa de Gestión Documental PGD, el Plan Institucional de
Archivos – PINAR, entre otros).
Mediante los documentos PGD y PINAR, se plantearon programas, planes y proyectos que permitirán la
armonización del SIGA-UD con los diferentes Subsistemas que hacen parte del Sistema Integrado de
Gestión de la Universidad Distrital SIGUD, y a su vez la actualización y modernización del SIGA-UD.
En el marco de esta actividad se logró un avance del 80%.



Diseñar el Programa de Gestión Documental, protocolos, manuales, guías, instructivos, en el
archivo central y los archivos de gestión

Dentro de esta actividad se elaboró el Programa de Gestión Documental – PGD a través del Contrato 1063
de 2016 y aprobó mediante el Acta 2 del Comité Interno de Archivo del 5 de abril de 2018.
En el marco de esta actividad se alcanzó un avance del 60 %.


Diseñar y construir las herramientas Archivística (Tablas Retención Documental, Tablas de
Valoración Documental, Cuadros de Clasificación Documental, Cuadros de Caracterización
Documental y Formato de inventarios).

Dentro de esta actividad se elaboraron las Tablas de Retención Documental – TRD, el Cuadro de
Clasificación Documental, los Cuadros de Caracterización Documental, las Fichas de Valoración
Documental y Banco Terminológico; una vez convalidadas las TRD, se dará inicio a su aplicación e
implementación, donde una de sus actividades es el levantamiento del Inventario Documental en el
Formato Único de Inventario Documental – FUID.
En el marco de esta actividad se alcanzó un avance del 80 %.
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4.4. Gestión del Talento Humano
4.4.1. Formulación del Plan Institucional de Capacitaciones – PIC Para la vigencia 2018, desde la División de Recursos Humanos de la Universidad Distrital, se implementó
El Plan Institucional de Capacitación, el cual tuvo como objetivo principal la promoción del desarrollo
administrativo, a través de acciones formativas que impulsen el fortalecimiento y competencias de los
funcionarios de Carrera Administrativa, de Libre Nombramiento y Remoción y provisionales, bajo los
criterios de equidad e igualdad en el acceso a la capacitación.
Para la ejecución de este Plan se elaboró un modelo que consta de 5 pasos:
I.

Identificación de necesidades detectadas.

La formulación del Plan Institucional de Capacitación surgió por las necesidades de cada dependencia de
la U. Distrital, sin embargo al momento de su ejecución no se comprometieron a cabalidad puesto que no
cumplieron con la selección de sus funcionarios y envío de los mismos a las actividades programadas.
II.

Promoción y socialización, resultados esperados al finalizar el mismo, además la
convocatoria para la participación.

En esta etapa se realizó la promoción y se dieron a conocer las capacitaciones, los asistentes se
comprometieron a participar en las actividades programadas a través del compromiso para asistir al
proceso de capacitación firmando incluso los listados de cada sesión, se debe destacar que el nivel de
asistencia fue bueno y cumplieron con lo acordado.
El proceso de formación que se impulsó con la capacitación, fue un espacio de aprendizaje teórico, que
fue analizado, con el propósito de encontrar distintas opciones y acciones de mejoramiento, lo que implica
un auto aprendizaje y aumento de las capacidades individuales y colectivas.
III.

Selección de Participantes.

El perfil de entrada para los participantes es relevante, en general es importante que todos los funcionarios
puedan asistir a las capacitaciones que sean necesarias y que los temas tratados se encuentren relacionados
con sus funciones y sirvan de mejoramiento en el puesto de trabajo, sin embargo cada dependencia es libre
de enviar a los funcionarios que considere para que sean capacitados si así lo requiere cada dependencia.
IV.

Capacitación y acompañamiento.

Se impartieron las capacitaciones de acuerdo a la temática establecida y se realizó la selección de los
facilitadores de acuerdo a un perfil también elaborado, logrando así la ejecución de 10 capacitaciones
planificadas, de lo cual se destaca que en la mayoría de los cursos la participación de los funcionarios fue
buena, en cada sesión se abarco los temas propuestos por los funcionarios que manifestaron haber
despejado dudas relacionadas con sus funciones.
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Con respecto al acompañamiento en las actividades siempre se tuvo presencia de un representante enviado
por la División de Recursos Humanos que brindaba el apoyo en la información, organización y
canalización de la información solicitada por los participantes de la Universidad.
Las capacitaciones fueron programadas para diciembre sin embargo no se cumplió con lo establecido
debido a la temporada y las diferentes actividades programadas en las mismas fechas. Las capacitaciones
en su gran mayoría se realizaron en las instalaciones de la sede calle 34 y otras en la sede administrativa.
Esto también fue un limitante debido a que los espacios dispuestos para las capacitaciones, en diferentes
ocasiones fue reservado para realizar otras actividades.
V.

Culminación de las capacitaciones, formados para ser capaces de desempañar de una mejor
manera sus funciones dentro de la entidad.

Las capacitaciones fueron culminadas de manera satisfactoria. Se debe destacar que durante el proceso
los funcionarios realizaron observaciones se tendrán en cuenta para las próximas actividades que se
tendrán en cuenta las observaciones realizadas por los funcionarios que culminaron el proceso. Aún
quedan algunas para desarrolladas, sabemos que es importante continuar con este proceso para fortalecer
esos conocimientos, pero consideramos como un logro importante y un aporte haber formado a los
funcionarios de la entidad debido a su entusiasmo y deseos de continuar estas actividades consideramos
que tendrán un mejor desempeño en sus puestos de trabajo. No podemos dejar de mencionar que los
docentes brindaron capacitaciones de calidad y aportaron elementos que servirán de apoyo en la práctica
fortaleciendo la calidad del trabajo de los funcionarios.

4.4.2. Ejecución del PIC
Durante la vigencia se ejecutaron 10 capacitaciones con costo y 15 capacitaciones gratuitas, dentro de los
ejes temáticos transversales y específicos en los puestos de trabajo, dirigidos a los funcionarios
administrativos de planta administrativos de la Universidad Distrital.


Capacitaciones con costo: Se desarrollaron dentro del proceso de educación no formal, y son
orientadas a los funcionarios de Carrera Administrativa, de Libre Nombramiento y Remoción y
provisionales, las cuales permiten desarrollar y mejorar las aptitudes y competencias requeridas
para el desarrollo de las funciones orientadas al mejoramiento de la ejecución de las actividades
propias del cargo que desempeñan. Estas capacitaciones son financiadas con cargo al rubro
“Capacitación” y su ejecución depende de la aprobación del Comité de Capacitación.
De acuerdo con el informe entregado por parte de la División de Recursos Humanos en el Informe
Final de Capacitación, en calidad de encargado de la gestión de dichos procesos, a continuación
se presentan las capacitaciones realizadas durante la vigencia 2018:
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Capacitación

Valor Ejecutado

Congreso internacional de tecnologías
de la información y las comunicaciones
(TIC) andicom 2018.
Máximo Evento de la Construcción
sobre Concreto, Cemento y
Prefabricados rc-2018
XI Congreso Internacional de Derecho
Disciplinario.

$

1.599.360

$

3.689.000

$

1.150.000

Gestión Documental

$

4.320.000

Bibliotecología

$

4.320.000

Anticorrupción

$

2.160.000

Fecha
29, 30 y 31
de agosto de
2018
12, 13 y 14
de septiembre
de 2018.
26 y 27 de
Noviembre
Diciembre de
2018
Diciembre de
2018

Asistentes
1

2
1
28
6
0

Diciembre de
2018

Atención y Servicio al cliente

$

2.160.000

Manejo y Formulación de indicadores
Herramientas Ofimáticas

$
$

9.800.000
-

Actualización Tributaria

$

3.600.000

Sistema Pensional

$

3.600.000

Liquidación de la Nómina

$

2.160.000

Sistema integrado de Gestión

$

3.600.000

Régimen Contractual

$

3.600.000

Metodología PMI de Proyectos

$

13.800.000

0

$ 59.558.360

4

TOTAL

11
0
0

Diciembre de
2018
Diciembre de
2018

12
23
0

Diciembre de
2018
Diciembre de
2018

8
10

Dependencias
Capacitadas
Red de Datos
UDNET, División
de Recursos
Físicos, Oficina
Asesora de
Planeación y
Control, Oficina
Asesora de
Asuntos
Disciplinarios,
Recursos
Humanos, Sección
de Novedades,
Sección de
Presupuesto,
Sección de
Contabilidad,
Sección de
Compras, Oficina
Asesora de
Control Interno.
Facultad de Medio
Ambiente,
Recursos Físicos,
y Oficina Asesora
de Control Interno.

Fuente: División de Recursos Humanos – 2018

Cabe aclarar que algunas capacitaciones no fueron realizadas, toda vez que no se contó con el
tiempo suficiente para su programación. Por lo anterior se informa que las mismas quedaron
contratadas para ser ejecutadas durante la vigencia 2019, las cuales serán programadas para el
mes de febrero.


Capacitaciones gratuitas: Como resultado de la gestión de la Universidad con diversas entidades
de orden público y privado, se llevaron a cabo diversas capacitaciones sin costo alguno para la
Institución y utilizando los espacios de propiedad de la Universidad, las cuales permitieron
ampliar la población beneficiada vinculando a los diferentes colaboradores de la Institución sin
importar su tipo de vinculación.
De acuerdo con el informe entregado por parte de la División de Recursos Humanos en el Informe
Final de Capacitación, en calidad de encargado de la gestión de dichos procesos, a continuación
se presentan las capacitaciones realizadas durante la vigencia:
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Fecha

Funcionarios
Capacitados

26 de febrero de 2018

8

21 de marzo de 2018
04 de mayo de 2018
31 de mayo de 2018
05 de junio de 2018
12 de junio de 2018
16 de julio de 2018
julio de 2018
19 de julio y 16 de agosto
de 2018
3 de agosto

266
30
15
11
30
20
1

15 al 17 de agosto de 2018

5

Nombre de la Capacitación
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG
Ingreso al Servicio Público (DASCD)
Redacción en documentos gerenciales
Educación financiera para emprendedores
Pensamiento positivo y motivación
Excel intermedio
Salud y seguridad en el trabajo
Piensa digital
Taller tributario
Innovación pública
Marco Normativo para Entidades de
Gobierno

28 de agosto y 12 de
Septiembre de 2018
8 de octubre de 2018
Noviembre de 2018

Marco Legal de Pensiones
Piensa Digital – Alcaldía de Bogotá
Supervisión de Contratos
Seminario: "Diseño para Espacios de
Presentación"
Total

14 de noviembre de 2018

30
25

42
1
5
2
491

Fuente: División de Recursos Humanos – 2018

4.5. Gestión de Infraestructura Física
4.5.1. Gestión de la Infraestructura Física – Proyectos de Inversión
La Universidad en su deseo de fortalecer la infraestructura física, tecnológica y de servicios de las
instalaciones, adelantó acciones principalmente en las sedes ubicadas en las localidades de Bosa y Ciudad
Bolívar. La información presupuestal de cada proyecto de inversión se encuentra detallado en el presente
capítulo, numeral 4.7.3.2. -Ejecución Inversión. A continuación, se relaciona la gestión principal que se
realizó durante el 2018 en el marco de los procesos misionales:
Ciudadela Universitaria El Porvenir – Bosa
Características del contrato de obra
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Contrato de Obra

1063 DE 2013

Contratista

Valor inicial del contrato

CONSORCIO ZGC EL PORVENIR
Construcción de la Sede Universitaria Ciudadela el
Porvenir – Bosa de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas - Etapa I. Mediante el sistema de precios
unitarios fijos con fórmula de reajuste.
$ 69.402.795.474

Adición

$ 16.175.854.971

Valor por fórmula de reajuste

$ 4.627.409.158

Valor total contrato

$ 90.206.059.603

Duración

3 años 4 meses

Fecha de inicio

Enero 09 de 2014

Fecha de terminación

Mayo 01 de 2017

Objeto

Para la puesta en marcha de la Sede, se diseñó y contrató la instalación de la señalética y las divisiones en
vidrio de las áreas administrativas y de profesores en el Bloque 3. A principios de 2018, se realizó la
conexión del servicio de acueducto y alcantarillado en el bloque 3, quedando la Sede completamente
cubierta con estos servicios.
Durante el primer trimestre del año anterior, se realizó la configuración de los equipos de voz y datos,
instalación de los AP y verificación del canal del Internet, y se dio entrada en funcionamiento de los
cuartos de telecomunicaciones. De igual manera, durante el primer semestre de 2018, se realizó la
configuración de los sistemas de seguridad y control y la revisión de los sistemas contraincendios, control
de accesos, instrucción y circuito cerrado de televisión, se revisaron los equipos que conformaban estos
sistemas y se configuraron.
En cuanto al contrato de obra, se realizaron las gestiones para su liquidación, agotándose en primera
instancia la figura de liquidación parcial, dado que para dar trámite a la liquidación definitiva se requiere
la entrega del certificado RETILAP por parte del contratista de obra, el cual se comprometió a entregarla
en el primer trimestre de 2019. Paralelo, a los procesos administrativos para la liquidación, se realizó la
atención de posventas y garantías.
En relación al contrato de Interventoría, se revisó las obligaciones establecidas en el contrato, para su
verificación y acorde a ellos proceder con su liquidación, de la evaluación realizada se encontró que
existen compromisos pendientes que deben ser atendidos por el Consorcio Unidistrital previo a la
liquidación.
Teniendo presente que se desarrollaron las obras asociadas a la construcción de las edificaciones y algunas
acciones de mitigación contempladas en el Plan de Implantación, fue necesario preparar el documento de
soporte para solicitar a la Secretaria Distrital de Planeación modificar este documento en dos sentidos,
primero incluir el cerramiento perimetral y permanente en la Sede, para generar mayor seguridad a la
comunidad universitaria, y en segundo lugar prolongar el cronograma de ejecución, para cubrir los tiempos
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requeridos para desarrollar los trámites ante las entidades distritales, quienes deben evaluar las propuestas
de la Universidad y viabilizarlas. Previo al trámite de solicitud de modificación se pidió al DADEP como
propietario del predio donde se encuentra la Sede de la Ciudadela Universitaria el Porvenir, dar su
anuencia para desarrollar este trámite, la cual fue aprobada en el mes de enero de 2019.

Fotografía Vista general proyecto Ciudadela Universitaria el Porvenir. Fuente: Rectoría

Fotografía Vista Bloque 2. Edificio de aulas. Fuente: Rectoría
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Fotografía Vista plazoleta central entre bloques 1 y 2. Fuente: Rectoría

Fotografía Cancha de microfútbol junto a gradas polideportivo. Fuente: Rectoría
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Fotografía Vista Bloque 3 – Biblioteca, área administrativa y auditorio. Fuente: Rectoría

Facultad Tecnológica - Lote El Ensueño
Este proyecto se desarrolló a través de un convenio interadministrativo tripartita con las condiciones que
se señalan a continuación:
138 (2826 SED) del 17 de junio de 2015

Convenio
Interadministrativo

Universidad Distrital (UD), el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad
Bolívar (FDLCB) y la Secretaría de Educación Distrital (SED)

Entidades

Objeto

Fecha de suscripción
Fecha Finalización

Obligaciones
partes

de

las

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la
construcción de una sede universitaria en el predio denominado lote 1
manzana 2 del plan parcial “el ensueño” cuya destinación tendrá por
objeto el acceso y permanencia de los estudiantes del distrito a la
educación superior”.
17 de junio de 2015
Diciembre 15 de 2019
Universidad
Distrital
(UD):
Aportará
al
convenio
Interadministrativo, el anteproyecto arquitectónico necesario para la
contratación de los diseños, estudios técnicos y ejecución de la obra,
así como el desarrollo del instrumento de gestión urbana (diagnostico,
formulación y trámite). La UNIVERSIDAD dispondrá el Inmueble
identificado con el folio de Matricula Inmobiliaria No. 50S-40672235.
Secretaría de Educación del Distrito (SED): Aportará los diseños
tipo de la estructura modular de propiedad de la SED y la Asesoría
técnica y acompañamiento para la ejecución del Convenio mediante el
personal idóneo y necesario que este designe.
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB): Aportará
al convenio interadministrativo, hasta la suma de CUARENTA MIL

118

MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000’000.000) para el desarrollo
de sus obligaciones contenidas en el presente convenio

Durante la vigencia de 2018, los miembros del convenio velaron por el desarrollo del proyecto atendiendo
las obligaciones correspondientes. La Universidad en este periodo adicional al acompañamiento de la
obra, realizó las gestiones para la aprobación del Plan de Implantación elaborado por la entidad y obtuvo
el aval del mismo por parte de la Secretaria Distrital de Planeación el 29 de noviembre de 2018, quien lo
adopto mediante Resolución 1727.
Una vez obtenida la aprobación se evaluaron las acciones de mitigación de impactos urbanísticos
establecidos, definiendo las características de las obras a desarrollar para dar cumplimiento a las
obligaciones adquiridas. Realizado el análisis se llevó al comité tripartito la propuesta de realizar a través
del convenio y con los recursos de la Universidad las obras asociadas, buscando reducir los costos por
obtención de licencias e interventoría, propuesta que fue acogida por los miembros del comité, en virtud
de ello y con la anuencia de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar de asumir la contratación y desarrollo de
los diseños, trámites, permisos y obras requeridas para desarrollar las acciones de mitigación definidas en
el Plan de Implantación las cuales incluyen las acciones de impactos sobre la movilidad y manejo vehicular
definidas por la Secretaria Distrital de Movilidad y las acciones de mitigación de impactos sobre el
ambiente definidas por la Secretaría Distrital de Ambiente, así como el desarrollo de acciones
complementarias para evitar los efectos negativos por el uso de este equipamiento, se solicitó formalmente
la modificación del convenio 2886 de 2015 para incluir dentro de las obligaciones de las partes las
señaladas anteriormente. A la fecha se está a la espera del otrosí modificatorio que proyecta la Secretaria
Distrital de Educación.

Características contrato de obra
Contrato

COP- 201 -2015 del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad
Bolívar

Objeto

Elaboración y ajuste a los estudios y diseños requeridos, para el
trámite y obtención de las licencias,, así como la ejecución de las
obras derivadas de los diseños para la sede de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en el predio
denominado lote 1, manzana 2, del Plan Parcial “el Ensueño”.

Valor inicial
Adición
Valor total
Anticipo Inicial (30%)

$ 35.1709.578.274
$ 7.800.000.000
$ 42.979.578.274
$ 10.553.873.482

Anticipo adición

$ 2.340.000.000 (Pendiente de desembolso)

Contratante
Contratista

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
Herrera Ingenieros Asociados
31 meses y 15 días
7 meses para estudios técnicos, diseños y licencias
24 meses y 15 días para la etapa de construcción

Plazo
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Fecha de inicio

Diciembre 31 de 2015

Fecha de inicio de la obra

Junio 15 de 2017

Fecha de finalización de la
Junio 29 de 2019
obra

En cuanto al desarrollo del proyecto, la Universidad adelantó el acompañamiento permanente a la obra y
a la supervisión que ejerce la entidad contratante el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar. Se
revisaron las condiciones del proyecto y por solicitud de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar de aumentar
la oferta académica en esta localidad, se ajustó la distribución de espacios para incrementar la cobertura
en la sede. Vale la pena indicar que para diciembre de 2018, la obra presentaba un avance del 53%.
Paralelo a estas actividades la Universidad ha estado evaluando las características técnicas del mobiliario
de laboratorios y del centro de recursos de aprendizaje e investigación, y coordinando con el contratista
de obra las condiciones que deben tener las instalaciones en cada uno de los espacios según el mobiliario
definido. Acorde a esta evaluación se están desarrollando los estudios de mercado, la elaboración de los
estudios de conveniencia y oportunidad para contratar el suministro de estos elementos.

Fotográfia Vista general del proyecto. Sede el Ensueño. Fuente: Rectoría
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Fotografía Vista general occidental Edificio Lectus – CRAI. Fuente: Rectoría

Fotografía Vista general oriental Edificio Lectus – CRAI. Fuente: Rectoría
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Fotografía Vista general Edificio Techne – Laboratorios. Fuente: Rectoría

Acciones Adelantadas en otras Sedes de la Universidad
Con relación al mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad, se
implementaron durante el 2018 las siguientes acciones:





Se contrataron los estudios, diseños y obras de protección, contención y manejo hidráulico de la ladera
contigua a la edificación del gimnasio y salones adyacentes del lote a en la Facultad de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en atención al
movimiento de tierras, generado principalmente por las difíciles condiciones climáticas presentadas
al finalizar el año 2017 y comienzos del 2018, lo cual generó saturación en la ladera contigua a la
edificación del Gimnasio y aulas presentes, ocasionando un deslizamiento de tierra de magnitud
considerable, afectando las estructuras físicas. Se espera que las obras civiles inicien durante el
segundo trimestre de este año.
Se adjudicó el contrato para el suministro e instalación del mobiliario de las aulas especializadas y
convencionales de la Universidad, para la adecuación de espacios académicos de alta calidad y su
óptimo funcionamiento, teniendo en cuenta el ejercicio de priorización de la Institución.
Se realizó el suministro de elementos destinados a la separación de la fuente, almacenamiento y
atención de contingencias de residuos en las sedes de la Macarena A, Macarena B, Facultad
Tecnológica, Facultad de Artes-ASAB (Academia Superior de Artes de Bogotá) y la Facultad de
Medio Ambiente y Recursos Naturales-Vivero, dando cumplimiento a la Política Ambiental aprobada
mediante la Resolución de Rectoría No. 164 de 2017 y la normatividad ambiental aplicable, entre las
que se encuentra realizar la adecuada gestión de los residuos ordinarios, especiales, hospitalarios,
similares y peligrosos generados producto de las actividades académicas, administrativas o de
servicios, para lo cual deberá instalar recipientes, canecas y elementos apropiados para la recolección
y almacenamiento temporal en los centros de acopio, con el fin de reducir el riesgo a la salud humana
y el ambiente.
Adicionalmente, en cumplimiento del artículo 13 de la Resolución Distrital 242 de 2014 el cual
establece que el Programa de Gestión Integral de Residuos deberá garantizar que los residuos
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generados, ya sean aprovechables, no aprovechables, peligrosos, especiales, vertimientos o emisiones
atmosféricas tengan un manejo integral conforme a la normativa vigente en la materia, incluyendo un
componente de prevención, minimización y aprovechamiento con el fin de evitar la generación de
residuos en cuanto sea posible.
Se contrató el suministro, instalación y mantenimiento de jardines en áreas determinadas de
conformidad con un diseño y alcance previamente establecido en la Sede la Macarena A de la
Universidad.
Se contrató la adquisición de los elementos necesarios dotacionales para la implementación de las
salas amigas de la familia lactante de las sedes de la Universidad, conforme a lo establecido en la ley
1823 de 2017, la Circular 014 de 2017 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y los
lineamientos técnicos para la implementación de las salas amigas de la familia lactante del Ministerio
de Salud y Protección Social.




4.5.2. Gestión de Infraestructura Física – Recursos de Funcionamiento
4.5.2.1. Intervención y mantenimiento de las Sedes
Durante la vigencia 2018 se realizaron mantenimientos preventivos en las diferentes sedes de la
Universidad a partir de las acciones que se describen a continuación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sede: Vivero – Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales
Acciones Adelantadas
Impermeabilización costado auditorio de la Sede.
Atención a requerimientos Secretaría de Salud relacionados con mantenimiento muros bienestar
universitario y pintura de zonas exteriores de Bienestar.
Cambio y reposición de vidrios averiados de la Sede.
Instalación de rejillas en las ventanas en el Laboratorio de Servicios Públicos.
Pintura de todo el Laboratorio de Suelos.
Reparación de todo el drywall y techo de la sala de profesores de ingeniería forestal de la sede incluyendo
el remplazo de gran parte del cielo raso y la pintura del mismo.
Mantenimiento a las canales de las diferentes cubiertas.
Poda del árbol caído sobre la avenida circunvalar, subsanándose totalmente cualquier tipo de riesgo a esta
importante vía.
Reparación gabinetes de portátiles y arreglo hidráulico acometida baños quinto piso Edificio Natura.
Sede: El Porvenir - Bosa
Acciones Adelantadas
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1.
2.
3.
4.

Realización de mantenimiento al cerramiento provisional, porterías
Actividades relacionadas con pintura a paredes de salones, salas de juntas
Adecuación eléctrica para uso de equipos de laboratorio
Cambio y ajuste de cielorrasos y arreglos correctivos en techos; Supervisión en el cumplimiento de
observaciones del contrato 2086 de 2017, referente a impermeabilización de cubiertas y tanques de agua
potable
5. Limpieza preventiva de cajas de paso de aguas lluvias
6. Enchape de pocetas de los cuartos de aseo en Bloques 1 y 2.
7. Realización de poda, fumigación, riego y uso de insumos para el cuidado de especies vegetales;
recolección de residuos del Lote 2
8. Adecuación de espacios y revisión de tableros eléctricos para atención de programas trasladados.
9. Acompañamiento y supervisión en las actividades de garantía y posventa por parte del Consorcio ZGC
(contrato 1063 de 2013)
10. Acompañamiento y supervisión a las actividades de mantenimiento por posventa (contrato 2086 de 2017
Laboratorios
11. Revisión y pruebas del estado y funcionamiento de las UPS de 80KVA del Bloque 1-2 y Bloque 3
12. Realización de mantenimiento de ascensores
13. Lavado de tanques de agua potable
14. Acompañamiento y supervisión a corrección de observaciones del contrato 2086 de 2017. (Instalación
mobiliario laboratorios Sede Bosa Porvenir)
15. Acompañamiento y asistencia en actividades de arreglo y cambio de mobiliario defectuoso (contrato 978
de 2015)
16. Acompañamiento y asistencia a traslado de mobiliario Sede Vivero a Sede Bosa.
Sede: Facultad Tecnológica
Acciones Adelantadas
1. Continuación Mantenimiento en pintura de tráfico en laboratorio de Mecánica – Maquinas y Tornos.
2. Mantenimiento de reflectores exteriores de la Sede
3. Arreglo Adoquinado frente a Auditorio
4. Mantenimiento en pintura general de la Sede
5. Arreglo de bajantes en planta eléctrica No. 2
6. Canalización de circuitos en puntos eléctricos en laboratorios e industrial y colocación e punto eléctrico en
azotea auditorio
7. Lijado de bancas en madera de zonas exteriores
8. Ajuste de puerta en reja para ingreso e segundo piso en cafetería
Sede: Facultad de Artes – ASAB (Palacio La Merced, Luis A. Calvo, Sótanos Av. Jiménez)
Acciones Adelantadas
Palacio La Merced
1. Ampliación y reparaciones locativas de la cafetería de funcionarios
2. Reparación de cielorrasos
3. Demarcación de parqueadero
4. Cambio de luminarias LED
5. Arreglos eléctricos y mantenimientos correctivos en el área administrativas y taller de hornos, que
presentaron fallos por sobrecarga eléctrica y por daños en el cableado eléctrico por estar en mal estado.
6. Reparación de muros de la Sede afectados por humedad
7. Destaponamiento de baños en los sótanos av. Jiménez
Sótanos Avenida Jiménez
1. Se realizó el raspado, impermeabilizado con sikamortero, estucado y pintado de las zonas afectadas por la
humedad.
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2. Mantenimiento de los muros de los accesos de las carreras séptima y octava y se realizó brigada de retiro
de elementos escénicos dejados por los estudiantes en semestres pasados.

Facultad de Ingeniería y Edificio Administrativo
Acciones adelantadas
Aplicación de impermeabilizantes en las diferentes terrazas y piso 10 del edificio administrativo
Aplicación de pintura en salones, áreas administrativas y pasillos
Arreglo de las instalaciones hidrosanitarias edificio administrativo y edificio sabio caldas
Cambio de chapas de seguridad, chapas de escritorio y de Bola en toda la Sedes según requerimientos.
Iluminación general, cambio de balastos y luminarias dañadas
Mantenimiento y cambio de fluxómetros dañados
Apoyo en el traslado de inventarios y material de oficina y laboratorio al interior de la Sede de la Facultad
de Ingeniería
8. Mantenimiento de bajantes
9. Instalación de puestos de trabajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A continuación se presenta registro fotográfico de las acciones:


Mantenimientos Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales



Mantenimientos Facultad Tecnológica: Pintura de tráfico laboratorios y arreglo adoquinado
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Mantenimientos Facultad de Artes ASAB: Reparación de cielorrasos, demarcación de
parqueadero, cambio de luminarias, mantenimientos electricos y reparación de muros afectados
por humedad.

4.5.3. Gestión Contrato de Aseo y Cafetería
Para el primer semestre del año 2018, el servicio de Aseo y Cafetería corresponde a la continuidad de la Orden de
Compra No. 13.933 generada en 2017 a través de Colombia Compra Eficiente con finalización en el mes de junio
de 2018.
Mediante la Resolución N° 007 de enero 11 de 2018, por la cual se aprueba el Plan Anual de Adquisiciones de la
Universidad Distrital de la vigencia mencionada, se proyectó el inicio de una nueva orden de compra para la
prestación del servicio durante el segundo semestre, a partir de julio hasta diciembre. En este sentido, a través de la
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misma plataforma, se genera la Orden de Compra con N° 29.354 de 2018 por SEIS (06) meses. La adjudicación
de este contrato, representó un ahorro de $105.866.307 sobre lo presupuestado por parte de la Universidad.
Con corte a diciembre 31/2018, se tiene una ejecución del 90%, con un registro de 220 operarios de acuerdo a los
perfiles solicitados por la Universidad y el presupuesto disponible con registro N° 5031 de junio 27/2018 por
$419.751.550 para su causación; mediante formato de modificación N° 01 ante Colombia Compra Eficiente, se
aprobó prórroga por UN MES y SEIS días, quedando nueva fecha de cierre Febrero 06/2019, proyectado con un
SMMLV del 6,5% para la vigencia 2019.
Orden de Compra
No. 13.933 de 2017
2018-1

Orden de Compra
No. 29.354 de 2018
2018-2

Total

Vivero

173.263.961

115.467.771

288.731.732

Macarena

584.439.755

471.950.535

1.056.390.290

Tecnológica

248.903.887

202.264.516

451.168.403

Sabio Caldas

269.583.558

269.686.022

539.269.580

Administrativo

176.031.852

154.106.305

330.138.157

ALAC
ASAB, ASAB 39 y
Sótanos
Postgrados
Calle 34, 59, Emisora,
Idexud,
54,Publicaciones, Ilud
Rebeca, Piga, Virrey.
Aduanilla de Paiba

24.751.995

19.263.286

44.015.281

246.135.996

183.001.226

429.137.222

61.879.985

48.158.216

110.038.201

185.639.958

144.474.653

330.114.611

174.647.906

144.454.518

319.102.424

225.694.865

346.759.306

572.454.171

2.370.973.717

2.118.961.591

4.489.935.308

PRESUPUESTO 2018
SEDES

BOSA - Porvenir
TOTAL MENSUALES

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera – División de Recursos Físicos

4.5.4. Gestión Contrato Ferretería
Este contrato fue adjudicado a través del mecanismo de subasta inversa, mediante el cual se obtuvo un
descuento del 5% sobre la propuesta económica de la Universidad con registro de 630 elementos, se
aprobó para un período de NUEVE (9) meses con un presupuesto de $300.000.000 y que corresponde al
Contrato de Suministro N° 001974 de 2017, entre fechas diciembre 19/2017 y septiembre 18/2018
para su ejecución.
Dada la Ley de garantías y el saldo que se registró en el transcurso de la vigencia, se aprobó una ADICIÓN
por $124.000.000 a fin de cubrir ese tiempo y poder realizar un nuevo proceso de adjudicación a partir de
septiembre 19/2018.
Durante la ejecución del contrato de suministro se tiene por $423.999.984,50 equivalente al 99,99% con
corte a septiembre 18/2018, en donde Importante aclarar que estos recursos se obtuvieron de una reversión
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aplicada a un saldo de presupuesto obtenido por la Universidad dentro del proceso de vigilancia para esta
vigencia, liquidación del mismo ya realizada.
Dentro de la Convocatoria Pública N° 012, se llevó a cabo la subasta mediante audiencia pública, el cual
fue llevada a cabo por 3 proveedores, siendo la firma INTERAMERICANA DE SUMINISTROS quien
ofertó el menor precio de acuerdo con el mecanismo de los lances.
En el mes de diciembre de 2018, se encontraba en trámite la Resolución de adjudicación para su
aprobación y formalizar el respectivo contrato vigencia 2019. A continuación, se presenta la ejecución
presupuestal del contrato por sedes:
SEDE

ACUMULADO

Academia

12.610.325

Administrativa

74.324.795

Artes

41.949.152

Calle 34

14.743.523

Emisora

0

Aduanilla de Paiba

0

Sabio caldas
Central

85.642.938
0

Macarena a

33.437.028

Macarena b

28.689.635

Postgrados

3.408.325

Publicaciones

5.147.648

Tecnologica

61.906.739

Vivero

32.317.118

Sótanos

13.708.403

Piga

0

Idexud

0

Ilud

3.432.040

Bosa

12.682.317
TOTAL

423.999.984

Fuente: División de Recursos Físicos

4.5.5. Gestión Contrato Vigilancia
La Universidad inicia la vigencia 2018 con el contrato de vigilancia del año anterior vigente. Mediante
Operación de Mercado Abierto N° 31294480, se firma con el comisionista comprador COMFINAGRO
S.A. y comisionista vendedor Geocapital S.A. el inicio de un nuevo contrato con fecha Abril 03 de 2018
mediante Contrato de Comisión N° 001074 de 2018, el cual está proyectado para Nueve (09) meses y
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Veintitrés (23) días equivalente al período comprendido entre Abril 03/2018 y Enero 25/2019, con
Registro Presupuestal N° 2827 por $ 7´772.073.191. A 31 de diciembre de 2018, se tiene una ejecución
del 88,05% del presupuesto asignado.
Los servicios a partir del 16 de diciembre de 2018 se disminuyen a 99 unidades por período vacacional,
sin embargo, se incluye un servicio de 16 Horas sin arma de lunes a sábado (sin festivos) por permanencia
de los estudiantes en diferentes espacios de la Universidad dadas las manifestaciones y suspensión
académica.

Realizada la proyección del saldo disponible del Registro Presupuestal actual, se formaliza prórroga hasta
fecha Febrero 09/2019, aplicando el incremento del SMMLV del 6,5%. A continuación se presenta la
ejecución del presupuesto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

PRESUPUESTO 2018
SEDES
Thomás Jefferson

112.024.674

Virrey, Public./Altern.

271.017.744

Vivero

823.995.645

ASAB, ASAB 39 y Sótanos

741.427.759

Calle 34, Idexud, ILUD y ALAC

432.396.513

Postgrados

154.152.745

Tecnológica

1.059.085.417

Macarena A y B

2.077.574.010

Calle 40

1.096.831.978

Calle 59

90.339.400

Aduanilla de Paiba

999.124.973

Bosa - Porvenir

1.154.545.411

TOTAL MENSUALES

9.019.195.939

Total

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera – División de Recursos Físicos

4.6. Gestión del Sistema de Gestión Ambiental
Durante la vigencia 2018 se han presentado avance en cada uno de los componentes del Subsistema de
Gestión Ambiental, los cuales se relacionan a continuación:


Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA

En el marco del cumplimiento de la Resolución Distrital 242 de 2014, en la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas se implementan 5 programas de gestión ambiental: Programa Uso Eficiente del Agua,
Programa Uso Eficiente de la Energía, Programa de Gestión Integral de Residuos, Programa de Consumo
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Sostenible y Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles, en los que se ejecutan diferentes
actividades dirigidas a la Comunidad Universitaria. A continuación, se presentan las principales
actividades desarrollas en cada uno de los programas:
Programa Uso Eficiente del Agua
 Dentro del programa se realiza el registro y seguimiento de los consumos de agua potable de las
sedes de la Universidad, lo cual ha permitido identificar las razones por las cuales se ha presentado
aumento de consumo de agua potable durante las diferentes vigencias.
 Para la vigencia 2018 se cuenta con el 71% de dispositivos de bajo consumo instalados en las sedes
propias.
 A través de la modalidad de pasantía se desarrollaron proyectos con 5 estudiantes del proyecto
curricular de Ingeniería Sanitaria con 3 proyectos enfocados en el componente agua y cálculo de
la huella hídrica de la comunidad universitaria.
 Publicación del Boletín Ambiental del Programa en el marco de la conmemoración del Día
Mundial de los océanos.
Programa Uso Eficiente de la Energía
 Para la vigencia 2018 se cuenta con el 92% de dispositivos de iluminación de bajo consumo
instalados en las sedes propias.
 Registro y seguimiento de los consumos de energía eléctrica y combustibles de las sedes de la
Universidad, lo cual ha permitido identificar las razones por las cuales se ha presentado aumento
de consumo de energía eléctrica durante las diferentes vigencias.
 En modalidad de pasantía fueron vinculados tres estudiantes que vienen realizando su trabajo de
grado en propuestas de implementación de fuentes de energía no convencionales.
 Publicación del Boletín Ambiental del Programa en el marco de la conmemoración del Día
Mundial del Ambiente.
 En el marco del Convenio entre la Secretaría Distrital de Ambiente y el Grupo de Energía de
Bogotá, se realizó el diagnóstico de la implementación de fuentes no convencionales de energía
en 6 sedes propias de la Universidad y que permitirán conocer la viabilidad técnica de instalar
estos sistemas.
Programa de Gestión Integral de Residuos
 El Programa de Gestión Integral de Residuos tiene como objetivo desarrollar acciones de gestión
ambiental orientadas al manejo integral de los residuos generados en el desarrollo de las
actividades académicas y administrativas que adelanta la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, por medio de la promoción de prácticas y medidas ambientales, dando cumplimiento de
la normatividad ambiental y contribuyendo en la minimización del agotamiento de los recursos
naturales.
 Los residuos ordinarios se generan producto de las actividades académicas, administrativas y de
servicios que se desarrollan en la Universidad y fueron gestionados a través de las empresas de
servicios públicos que prestan el servicio de aseo en el Distrito.
 La Universidad cuenta con un Convenio suscrito con la Asociación de Mujeres del Reciclaje una
opción digna – ASOGID para el manejo de los Materiales Potencialmente Aprovechables, en el
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marco del cumplimiento del Decreto 400 de 2004. Estos residuos benefician directamente a los
recicladores vinculados a ASODIG y se incorporan a la industria como materias primas en la
fabricación de nuevos productos.
Los residuos peligrosos de tipo químicos generados en los laboratorios académicos, talleres
académicos, labores de mantenimiento y prestación de servicios en Bienestar Institucional, se
disponen con la Empresa Ecología y Entorno S.A.S. E.S., con quienes se tiene un contrato suscrito
para la gestión integral de estos residuos en el marco del cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente.
Los residuos hospitalarios generados en las áreas de Bienestar Institucional se gestionan con la
Empresa Ecocapital S.A. E.S.P., quienes se encargan de realizar la gestión integral de estos
residuos en el marco del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Se realizó capacitación para el manejo de los residuos químicos y hospitalarios, la cual permite al
personal del área de salud de Bienestar Institucional realizar un manejo adecuado de los mismos;
para esta capacitación se contó con profesionales de la Empresa Ecocapital, los cuales indicaron
cómo es la manipulación adecuada desde la normatividad y la reducción de los riesgos a la salud
humana y el ambiente. Así mismo, se realizó capacitación al personal de laboratorios académicos
en cada una de las Facultades, con el fin de mitigar los impactos ambiéntales generados en los
espacios académicos.
Publicación del Boletín Ambiental del Programa en el marco de la conmemoración del Día
Mundial del Reciclaje.
Se realizó la distribución de canecas, bidones, guardianes y demás recipientes destinados al
almacenamiento de residuos peligrosos en áreas de Bienestar Institucional y laboratorios
académicos de las diferentes Facultades, en el marco de la ejecución de la Orden de Compra OC2067-2017 suscrita con la Empresa Instalaciones y Proyectos Especiales – INPROYES SAS en la
vigencia 2017 y que se encuentra finalizada.
La Universidad participó en la Campaña “Retorna tus residuos y Tómate enserio el agua de
Bogotá”, la cual es liderada por el Grupo Retorna y tiene como propósito la recolección masiva
de residuos posconsumo y la participación en un torneo de fútbol 8 interuniversitario.

Programa de Consumo Sostenible
 Desde el programa se han realizado actividades encaminadas a que los contratistas realicen y
desarrollen el curso virtual ambiental, el cual tiene como objetivo sensibilizar a los contratistas en
temas relacionados con la política ambiental de la Universidad, sus correspondientes programas y
las practicas adecuadas que se pueden tener en cada uno de los espacios, en cumplimiento de la
cláusula ambiental incluida en el contrato.
 Como reconocimiento a la labor de la Universidad, la Secretaría Distrital de Ambiente solicitó la
participación en el Panel sobre las Compras Públicas Sostenibles, donde se dieron a conocer los
diferentes avances que se tiene y cómo se ha desarrollado el proceso de implementación, además
del proceso de capacitación y sensibilización que viene realizando la Universidad.
 Se ha realizado la inclusión y seguimiento a los criterios ambientales en los diferentes procesos de
contratación, permitiéndole a la Universidad mitigar y controlar impactos relacionados con:
Manejo adecuado de sustancias químicas, a través del contrato del servicio de aseo y cafetería se
solicita al contratante el uso de productos biodegradables, además de realizar procesos de
sensibilización y acompañamiento en el desarrollo de diferentes actividades; contratación del
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servicio de transporte para las salidas de práctica de los estudiantes y proceso de contratación de
la actividad de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable.
 Se realiza visita de seguimiento ambiental al Taller Automotriz que realiza el mantenimiento de
los vehículos de la Universidad, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones
ambientales incluidas en el contrato y exigidas por la normatividad ambiental.
 Se realiza visita de seguimiento del cumplimiento de la normatividad ambiental a la Empresa
Ecocapital, encargada de la gestión de residuos hospitalarios.
Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles
 Desde el Programa se han desarrollado estrategias operativas, educativas y de inversión, con las
cuales se ha buscado garantizar que la Comunidad Universitaria adopte una cultura ambiental
positiva que conlleven a la protección del ambiente y al uso eficiente y racional de los recursos
naturales.
 Visitas de seguimiento a todas las sedes de la Universidad, con el fin de realizar seguimiento de
las condiciones sanitario – ambientales.
 Articulación el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, para el desarrollo de
visitas conjuntas a algunas sedes, con el fin de resolver requerimientos específicos.
 Desarrollo de Mesas de Trabajo con la División de Recursos Físicos y la Empresa de Aseo
Servilimpieza, con el fin de revisar aspectos ambientales de las sedes y proponer alternativas para
su mejoramiento.
 Acompañamiento a pasantes del Proyecto curricular de Administración Ambiental, quiénes se
encuentran trabajando en la elaboración del Plan de Saneamiento Básico para la Universidad.
 Desarrollo de diferentes actividades en conmemoración de la Semana del Medio Ambiente, según
lo establecido en el Acuerdo Distrital 197 de 2005, la cual se realizó entre el 5 y 8 de junio y contó
con la participación de diferentes entidades como: Aula Itinerante Centro de Pensamiento del
Agua (CEPA), Colectivo Canto al Agua, Aguas de Bogotá, Colectivo Basura Cero.
 Desarrollo de capacitaciones en generalidades del SGA, dirigidas al personal administrativo del
IDEXUD y al personal de servicios generales de la Empresa Servilimpieza.
 Implementación Circular Día Sin carro: La Universidad en el marco de la Directiva 002 de 2016
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, hace parte de la Red Distrital de Movilidad Sostenible, iniciativa
que tiene como propósito promover la Movilidad Sostenible en todas las entidades y organismos
del Distrito Capital. De esta manera, se implementa el día sin carro en la universidad el primer
jueves de cada mes.
 Compilación y reporte de informe a entes de control externos: Informes de verificación,
seguimiento al plan de acción y huella de carbono con corte a diciembre 31 de 2017 enviados a
través de la plataforma Storm User de la Secretaría Distrital de Ambiente; Informe Gestión
contractual de proyectos PACA SIVICOF, reporte trimestral de residuos aprovechables a la
UAESP y reporte de generación de residuos hospitalarios de la vigencia 2017 a la Secretaría
Distrital de Salud a través de la plataforma SIRHO; ajustes a la Formulación 2016-2020 del PACA
Bogotá Mejor para Todos e Informe de seguimiento PACA vigencia 2017 remitidos a la Secretaría
Distrital de Ambiente; actualización y reporte de residuos peligrosos generados en la vigencia
2017, a través de la plataforma del IDEAM.
 Acompañamiento técnico a las visitas de seguimiento ambiental y sanitario realizadas por los
Hospitales Locales a las sedes Calle 40, Tecnológica, Calle 34 y Vivero. Se realiza trabajo
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articulado con la División de Recursos Físicos, con el fin de solucionar las dificultades
evidenciadas en las visitas.
 Desarrollo del Comité Trimestral del Sistema de Gestión Ambiental de la vigencia 2018,
presididos por la Rectoría y en los cuales se presentaron el avance de las actividades propias del
SGA.
Seguimiento de entes de control a las actividades propias del SGA-PIGA:
 La Oficina Asesora de Control Interno realiza verificación del cumplimiento de las actividades
contempladas en el Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la
vigencia 2017, encontrando que se dio cumplimiento al 100% de las actividades propuestas.
 En el marco del Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento del Plan Institucional de Gestión
Ambiental - PIGA y cumplimiento normativo ambiental para la vigencia 2017 – 2018 realizado
por la Secretaría Distrital de Ambiente, se obtuvo una calificación de 85.37% de implementación
del componente de gestión ambiental en la Universidad, que permiten evidenciar los avances
significativos que ha tenido la gestión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas.


Control de Gestión Ambiental - COGA

En el marco del trabajo articulado con el Sistema de Gestión de Calidad – SIGUD, se está trabajando en
la identificación de cada uno de los requisitos de la norma ISO 14001 versión 2015, con el fin de
evaluar en qué numerales la Universidad tiene un avance y hacia dónde se deben direccionar los
esfuerzos si se planea certificarse a futuro.
A partir de este diagnóstico se identificó que la Universidad cuenta sólo con un 20% de la
documentación requerida y que es necesario establecer un Plan de acción para empezar a trabajar en los
aspectos que no tienen ningún avance. Así mismo, se identificó que es necesario capacitar al personal
del equipo del SGA y equipo SIGUD en la norma ISO 14001 versión 2015, con el fin de tener claridad
en la documentación faltante.
Igualmente, en el marco del diagnóstico se identificó que en la Universidad no existe un Programa de
Auditoria interna ambiental, por tratarse de un procedimiento no documentado y no contar con el
personal idóneo para realizar esta labor.
En las mesas de trabajo adelantadas con el quipo SIGUD en la vigencia 2018, se ha trabajado en el
ajuste del Plan de acción del SGA, la revisión, ajuste o elaboración de procedimientos y el diagnóstico
de los requisitos de la norma ISO 14001.
 Desarrollo Sostenible Institucional – DESI
Los ejes de trabajo de este componente se están abordando en el marco del desarrollo de los cinco
programas de gestión ambiental. Sin embargo, es necesario evaluar y definir el alcance de estas
actividades establecidas en la Resolución de Rectoría 474 de 2015.
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Para la vigencia 2018 se aprobó mediante la Resolución 038 de 2017 $ 227.141.000 para el rubro PIGA,
de los cuales a la fecha se ejecutó el 85% que corresponde a $ 193.023.949 en actividades de contratación
del personal del apoyo del SGA y otras actividades de apoyo al desarrollo de los programas de gestión
ambiental

4.7. Gestión de Recursos Financieros
4.7.1. Presupuesto 2018
El presupuesto del año anterior, fue aprobado mediante Resolución del Consejo Superior Universitario –
CSU- Nro. 038 del 21 de diciembre del 2017. Éste, tuvo modificaciones por adición de excedentes
financieros correspondientes a recursos de funcionamiento, y por reducción vía decreto del Alcalde Mayor
al finalizar la vigencia, la cual afectó la apropiación de los recursos de inversión, justificada por la
destinación específica del recaudo según Ley 648 de 2001 y el bajo recaudo según Ley 1825 de 2017 por
concepto de la Estampilla de la Universidad Distrital, principal fuente de financiación para la inversión
con que cuenta la Institución.
A continuación, se presenta el presupuesto inicial, el consolidado de modificaciones y el presupuesto
definitivo de la vigencia, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente:
Apropiación
Rubro Presupuestal

Presupuesto
Inicial*

Modificaciones
(adición y reducción)

Presupuesto
Definitivo

Código
Nombre
3
Egresos
313.171.991.000
10.688.656.194
323.860.647.194
3-1
Gastos De Funcionamiento
207.692.923.000
16.192.894.416**
223.885.817.416
3-3
Inversión
41.520.552.000
-10.560.513.756***
30.960.038.244
3-4
Gastos En Pensiones UD.
63.958.516.000
5.056.275.534
69.014.791.534
* Resolución Nro. 038 del 21 de diciembre del 2017 del CSU
**Adiciones según Resoluciones del CSU Nro. 007 del 7 de junio del 2018 y Nro. 027 del 18 de octubre de 2018.
*** Reducción según Decreto 825 del 27 de diciembre de 2018 del Alcalde Mayor de Bogotá.

La ejecución general del Presupuesto según compromisos registrados en la vigencia, fue del 92,19%, así:
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250.000.000.000

223.885.817.416
212.136.661.779

PRESUPUESTO DEFINITIVO
COMPROMISOS ACUMULADOS

200.000.000.000
150.000.000.000

69.014.791.534 68.579.388.964

100.000.000.000
30.960.038.244
50.000.000.000

17.844.490.111

0

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN

GASTOS EN PENSIONES
UD

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

4.7.2. Presupuesto de rentas e ingresos
4.7.2.1. Ejecución Presupuesto de Rentas e Ingresos
A 31 de diciembre de 2018, el presupuesto de Ingresos en términos generales presentó un recaudo
acumulado por un monto total de $331.963.939.656 que corresponde a un 102,50%.
En su composición general; los Ingresos Corrientes (103,86%), Transferencias o Aportes del Estado
(101,40%) y Recursos de Capital (110,26%). Al realizar análisis en estos rubros, se encuentran los
siguientes comportamientos:
Ingresos Corrientes
Los Ingresos Corrientes con una apropiación definitiva de $50.263.804.876, constituidos por los ingresos
Tributarios y No Tributarios. Al cierre de la vigencia se obtuvo un recaudo total acumulado por valor de
$52.206.346.031.
Tributarios
A 31 de diciembre de 2018, el recaudo de ingresos por este concepto es de $18.789.872.567, con un
porcentaje del 100%; el recaudo se realiza con base en los boletines emitidos por parte de la Tesorería
General de la Universidad, según lo solicitado ante la Secretaria de Hacienda Distrital.
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Es importante tener en cuenta, que a partir de la presente vigencia 2018, se inició el recaudo por concepto
de la estampilla del 1,1%, y se realizó la creación de un nuevo rubro por dicho concepto, con el objeto de
tener claridad en los recursos que ingresan.
No tributarios
Su apropiación definitiva es de $31.473.932.630, con un recaudo a 31 de diciembre del 106,17%, con un
valor total recaudado de $33.416.473.464.

Transferencias
Las transferencias en general presentaron un recaudo al cierre de la vigencia por valor de
$250.604.659.462, con un porcentaje de recaudo del 101,40%. Están discriminadas por Transferencias de
la Nación con el 112,11% que corresponde a un recaudo total por valor de $31.928.643.462, y por
Transferencias de la Administración Central con un 100% que corresponde a un recaudo total de
$218.676.016.000.
Recursos De Capital
Su apropiación definitiva a 31 de diciembre de 2018 fue por valor total de $26.440.638.358. Por este
concepto se recaudó un total de recursos por valor de $29.152.934.163.
Para mayor ilustración, a continuación se describe cada uno de los rubros con su apropiación definitiva y
su respectivo recaudo a 31 de diciembre de 2018.
Código

Concepto

2

INGRESOS

2.1

Corrientes

Presupuesto
Recaudo
%
definitivo
acumulado
Ejecución
323.860.647.194 331.963.939.656 102,50%
50.263.804.876

52.206.346.031

103,86%

2.1.1

Tributarios

18.789.872.246

18.789.872.567

100,00%

2.1.2

No Tributarios

31.473.932.630

33.416.473.464

106,17%

247.156.203.960 250.604.659.462

101,40%

2.2

Transferencias

2.2.1

Transferencias Nación

2.2.4

Administración Central

2.4

Recursos de Capital

28.480.187.960

31.928.643.462

112,11%

218.676.016.000 218.676.016.000

100,00%

26.440.638.358 29.152.934.163
Fuente: Sección Presupuesto

110,26%
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PRESUPUESTO DEFINITIVO

RECAUDO ACUMULADO

300.000.000.000
247.156.203.960

250.604.659.462

250.000.000.000

200.000.000.000

150.000.000.000

100.000.000.000

50.263.804.876

52.206.346.031
26.440.638.358 29.152.934.163

50.000.000.000

0
CORRIENTES

TRANSFERENCIAS

Recursos de Capital

4.7.2.2. Proceso de transición normativa Estampilla Universidad Distrital
El recaudo de la Estampilla durante la vigencia inmediatamente anterior, estuvo marcada por el recaudo
de dos tarifas, teniendo en cuenta los cambios normativos autorizados sobre la misma durante la vigencia
2017.
Esto quiere decir que se presentaron recaudos que debían destinarse de la siguiente manera:
LEY 648 DE 2001
Distribución de recursos - Tarifa 1%
Inversión
Universidad Distrital

Pasivo Pensional
Universidad Distrital

80%

20%

LEY 1825 de 2017
Distribución recursos - Tarifa del 1,1%
Pasivo
U. Nacional de
Inversión
Pensional
Colombia
Universidad
Universidad
Sede Bogotá
Distrital
Distrital
30%
50%
20%

Por la primera tarifa (1%), se tiene el siguiente comportamiento de recaudo:
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Mes

MONTO
CERTIFICADO
SHD
Tarifa 1%

Enero
5.808.857.015
Febrero
1.843.299.918
Marzo
2.581.967.314
Abril
2.196.466.277
Mayo
1.907.086.427
Junio
1.336.317.573
Junio reclasificación valor pasivo
a inversión
Julio
1.606.404.000
Agosto
1.272.290.000
Septiembre
1.197.487.000
Octubre
1.012.776.000
Noviembre
1.121.798.000
TOTAL
21.884.749.524,10

Distribución según grandes
destinaciones
Inversión
Pasivo Pensional
Universidad
Universidad
Distrital
Distrital
80%
20%
4.647.085.612
1.161.771.403
1.474.639.934
368.659.984
2.065.573.851
516.393.463
1.757.173.022
439.293.255
1.525.669.142
381.417.285
1.069.054.058
267.263.515
480.178.431

(480.178.431)

1.285.123.200
1.017.832.000
957.989.600
810.220.800
897.438.400
17.987.978.050

321.280.800
254.458.000
239.497.400
202.555.200
224.359.600
3.896.771.473,82

Elaboración propia. Fuente: Certificaciones Secretaría de Hacienda Distrital



El recaudo por tarifa del 1% tiende a desaparecer con el tiempo, por pérdida de la vigencia que lo
autorizaba. Desde el mes de julio, mes a mes se presenta una disminución considerable del recaudo
por esta tarifa.



De acuerdo con lo clasificado por parte de la SHD como inversión ($17.987.978.050) cabe aclarar,
que de acuerdo al análisis de ejecución histórica acumulada de los recursos provenientes por este
recaudo, tan sólo $11.769.962.057 podrían destinarse a inversión, teniendo en cuenta los topes
máximos que por cada destinación se podrían ejecutar así como el pago de compromisos de
vigencias anteriores constituidas en pasivos exigibles.



El recaudo correspondiente al mes de diciembre no se tiene en cuenta en el presupuesto de la
vigencia dado que éste fue certificado el 24 de enero de 2019 con el siguiente nivel de recaudo:
Recaudo
2018
Diciembre

MONTO CERTIFICADO
SHD
Tarifa 1%
1.263.224.000

Inversión

Pasivo Pensional

1.010.579.200

252.644.800

Por la segunda tarifa (1,1%), el recaudo se presentó como se muestra a continuación:
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Distribución según Beneficiarios
RECAUDO
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
TOTAL

Valor
162.461.377
283.132.000
742.142.000
1.064.641.000
1.359.911.000
1.577.664.000
1.447.092.000
1.833.290.000
2.573.676.000
2.995.811.000
14.039.820.377

U. Nacional de
Colombia
Sede Bogotá
30%
48.738.413
84.939.600
222.642.600
319.392.300
407.973.300
473.299.200
434.127.600
549.987.000
772.102.800
898.743.300
4.211.946.113

Pasivo Pensional
Universidad
Distrital
20%
32.492.275
56.626.400
148.428.400
212.928.200
271.982.200
315.532.800
289.418.400
366.658.000
514.735.200
599.162.200
2.807.964.075

Inversión Universidad
Distrital
50%
81.230.688
141.566.000
371.071.000
532.320.500
679.955.500
788.832.000
723.546.000
916.645.000
1.286.838.000
1.497.905.500
7.019.910.188

Elaboración propia. Fuente: Certificaciones Secretaría de Hacienda Distrital



El recaudo correspondiente al mes de diciembre no se tiene en cuenta en el presupuesto de la
vigencia 2018 dado que éste fue certificado el 24 de enero de 2019 con el siguiente nivel de
recaudo:

Recaudo 2018

LEY 1825 de 2017
Recaudo por Tarifa del 1,1%
U. Nacional de Colombia Inversión Universidad
Sede Bogotá
Distrital

Porcentajes de
Ley
Diciembre

Pasivo Pensional
Universidad Distrital

30%

50%

20%

770.753.100

1.284.588.500

513.835.400

Elaboración propia. Fuente: Certificaciones Secretaría de Hacienda Distrital

A continuación, se presenta el recaudo acumulado a 30 de noviembre, por ambas tarifas, sin contemplar
el recaudo del mes de diciembre por las razones ya expuestas:
Ítem
Recaudo Total
(Enero – noviembre)
Pasivo Pensional
Inversión U. D.
(Según clasificación – SHD)
Inversión Disponible según
análisis de ejecución
acumulada – U. D.
Inversión U. Nacional

Ley 648 de 2001
Tarifa 1%

Ley 1825 de 2017
Tarifa 1.1%

TOTAL

20.762.951.524

11.044.009.377

31.806.960.901

3.672.411.873

2.208.801.875

5.881.213.749

17.090.539.650

5.522.004.689

22.612.544.339

11.769.962.057

7.019.910.189

18.789.872.246

4.211.946.113

3.313.202.813

N.A.
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Elaboración propia. Fuente: Certificaciones Secretaría de Hacienda Distrital

Por último, es importante mencionar que debido al bajo recaudo de la Estampilla en general durante la
vigencia, tanto por tarifa del 1,1% como por la tarifa del 1%, fue necesario gestionar la reducción del
presupuesto de inversión por dicha fuente. Así, y producto de dicha reducción presupuestal realizada via
decreto del Alcalde Mayor de Bogotá, se presentó un financiamiento en 2018 del 100%. De lo contrario,
los recursos recaudados, sólo habrían fianciado el 62,63% del presupuesto de inversión de la Universidad
financiado por la Estampilla.

4.7.3. Presupuesto de gastos e inversiones
El comportamiento de los Gastos e Inversiones, para la vigencia 2018, presentó un porcentaje de ejecución
general del 92,19%; de un presupuesto definitivo de $323.860.647.194 se ejecutaron recursos por valor
total de $298.560.540.854. A continuación, se presenta el comportamiento de los principales rubros que
hacen parte del presupuesto de Gastos e Inversiones.
Código
3.
3.1
3.34
3.3

Presupuesto
definitivo
Gastos
323.860.647.194
Gastos De Funcionamiento
223.885.817.416
Inversión
30.960.038.244
Gastos En Pensiones UD
69.014.791.534
Fuente: Sección Presupuesto
Concepto

250.000.000.000

223.885.817.416
212.136.661.779

Compromisos
% Ejecución
acumulados
298.560.540.854
92,19%
212.136.661.779
94,75%
17.844.490.111
57,64%
68.579.388.964
99,37%

PRESUPUESTO DEFINITIVO
COMPROMISOS ACUMULADOS

200.000.000.000

150.000.000.000

100.000.000.000

69.014.791.534

68.579.388.964

30.960.038.244

50.000.000.000

17.844.490.111

0
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN

GASTOS EN PENSIONES
UD

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera
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4.7.3.1. Ejecución Gastos de funcionamiento
El comportamiento de los rubros que conforman el presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la
Universidad, que corresponden a gastos “Administrativos” y “Operativos Docentes”, tuvieron durante la
vigencia 2018 variaciones respecto al presupuesto inicial aprobado, teniendo en cuenta las adiciones y
traslados presupuestales realizadas, según se muestra a continuación:

Sobre el presupuesto definitivo, estos gastos presentaron una ejecución del 94,75%, tomada a partir de los
compromisos acumulados, los cuales ascienden a $212.136.661.778.
A continuación se discrimina la ejecución de los gastos de funcionamiento por grandes rubros:
Código
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3-1-1-02
3.1.2

Concepto
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
Administrativos
Servicios Personales
Administrativos
Gastos Generales
Administrativos
Operativos Docentes

Presupuesto
Definitivo

Compromisos
Acumulados

223.885.817.416 212.136.661.779

%
Ejecución
94,75

61.291.798.170

55.758.318.279

90,97

31.570.101.156

29.048.781.365

92,01

29.721.697.014

26.709.536.914

89,87

162.594.019.246 156.378.343.500

96,18
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Código
3-1-2-1
3-1-2-2

Concepto

Presupuesto
Definitivo

Compromisos
Acumulados

Servicios Personales
133.140.778.818 129.215.881.723
Operativos
Gastos Generales
29.453.240.428
27.162.461.777
Docentes
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

%
Ejecución
97,05
92,22

De acuerdo con lo anterior, el rubro “Operativos Docentes” con una apropiación definitiva de
$162.594.019.246, es el que presentó mayor porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta el valor
de los compromisos acumulados ($156.378.343.500). Esto, obedece principalmente a que de este
rubro se apropian los recursos para cubrir los gastos correspondientes a la parte académica como
los asociados a la nómina de los docentes de planta y de vinculación especial.
Es importante señalar que a este rubro le fueron adicionados recursos, por valor de
$13.321.422.246, teniendo en cuenta los excedentes financieros de la vigencia 2017, y según lo
aprobado por el Consejo Superior Universitario.
Algunos de los subrubros asociados a “Operativos Docentes”, se les adicionó recursos con el fin de
garantizar el normal desarrollo de las actividades misionales de la Institución:




Profesores Hora Cátedra y Ocasionales.
Gastos de Posgrados
Servicios Personales Asociados a la Nómina Docentes.

Es importante mencionar que el rubro de “Administrativos” con una apropiación definitiva de
$61.291.798.170, al cierre de la vigencia 2018, presentó compromisos acumulados por valor de
$55.758.318.278, y un porcentaje de ejecución del 90,97%; con un comportamiento esperado.

4.7.3.2. Ejecución Inversión
A los proyectos de inversión, de la vigencia 2018, se les asignó recursos por valor de $41.332.216.000;
sin embargo, mediante Decreto No. 825 del 28 de diciembre de 2018, el Alcalde Mayor de Bogotá, efectuó
modificaciones al presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, disminuyendo la apropiación inicial, de acuerdo con la siguiente relación:
CODIGO

NOMBRE

PRESUPUESTO MODIFICACION PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTAL
DEFINITIVO

3-3-001

DIRECTA

41.332.216.000

-10.560.513.756

30.771.701.244

3-3-001-15-01-08-0119

ACCESO CON CALIDAD A
LA EDUCACION SUPERIOR*

41.332.216.000

-11.210.127.754

30.122.088.246

3-3-001-15-01-08-0119188

Sistema Integral de
Información

4.657.434.000

-1.647.405.473

3.010.028.527
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CODIGO

3-3-001-15-01-08-0119378
3-3-001-15-01-08-0119379
3-3-001-15-01-08-0119380
3-3-001-15-01-08-0119382
3-3-001-15-01-08-0119389
3-3-001-15-01-08-01194149
3-3-001-15-01-08-01194150
3.3.001.15.01.43

NOMBRE

Promoción De La
Investigación Y Desarrollo
Científico
Construcción Nueva Sede
Universitaria Ciudadela El
Porvenir-Bosa
Mejoramiento y Ampliación
de la Infraestructura Física
UD
Mejoramiento Del Bienestar
Institucional de la UD
Desarrollo y
Fortalecimiento Doctorados
y Maestrías
Dotación de Laboratorios
Universidad Distrital
Dotación y Actualización
Biblioteca
MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL**

PRESUPUESTO MODIFICACION PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTAL
DEFINITIVO

4.051.445.000

-932.938.274

3.118.506.726

727.759.000

-

727.759.000

16.682.300.000

- 8.363.091.326

8.319.208.674

600.000.000

-

600.000.000

3.043.225.000

-6.381.205

3.036.843.795

7.876.828.000

-208.249.181

7.668.578.819

3.693.225.000

-52.062.295

3.641.162.705

0

649.613.998

649.613.998

Modernización y
Fortalecimiento
0
649.613.998
649.613.998
Institucional
* El rubro fue reducido según decreto de la Alcaldía Mayor.
** El rubro no tenía inicialmente presupuesto, pero durante la vigencia se le adicionaron recursos según Resolución
del CSU 028 del 18 de octubre de 2018.
3.3.001.15.01.43.189.38
8

Las fuentes que financiaron los proyectos de inversión fueron: Estampilla de la Universidad Distrital y los
rendimientos de la misma, recursos CREE, y la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y
demás universidades estatales.
En lo referente a la reducción presupuestal es muy importante señalar que ésta se realizó en atención al
Decreto No. 825 del 27 de diciembre de 2018 emitido por la Alcaldía de Bogotá D.C., “Por medio del
cual se efectúa una reducción en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Costos e Inversiones de
Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre
de 2018", este Decreto fue aplicado a varias entidades del Distrito. La justificación dada a la reducción
presupuestal de la Universidad Distrital, se da por la fuente Estampilla de la Universidad Distrital,
principalmente asociado al bajo recaudo de la aplicación de la Ley 1825 de 2017.
Así, el presupuesto definitivo de los proyectos de inversión alcanzó un valor total de TREINTA MIL
SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS ($30.771.702.244).
En la siguiente tabla se presenta cada uno de los proyectos con su respectivo valor asignado, presupuesto
ejecutado con corte 31 de diciembre de 2018 y su porcentaje de ejecución:
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SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL- PREDIS
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA 2018

ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

VIGENCIA
FISCAL:
2018
MES:
DICIEMBR
E

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA 2018
CÓDIG
O

NOMBRE

188

Sistema integral de información
Promoción de la investigación y
desarrollo científico
Construcción nueva sede universitaria
"Ciudadela Porvenir" - Bosa
Mejoramiento y ampliación de la
infraestructura física de la Universidad
Mejoramiento del Bienestar
Institucional de la Universidad
Distrital
Modernización y Fortalecimiento
Institucional
Desarrollo y fortalecimiento de
doctorados y maestrías
Dotación de Laboratorios Universidad
Distrital
Dotación y actualización biblioteca
Total

378
379
380
382
388
389
4.149
4.150

APROPIACIÓN
DEFINITIVA

EJECUCIÓN
ACUMULADA

%
EJECUCIÓ
N

3.010.028.527

2.934.961.390

98%

3.118.506.726

1.811.924.451

58%

727.759.000

415.667.007

57%

8.319.208.674

1.006.312.407

12%

600.000.000

530.306.461

88%

649.613.998

482.398.073

74%

3.036.843.795

2.166.253.280

71%

7.668.578.819

5.303.251.260

69%

3.641.162.705
30.771.701.244

3.072.715.781
17.723.790.110

84%
58%

Ejecución proyectos de Inversión Directa a 31 de Diciembre 2018. Fuente: SICapital
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14.000.000.000

COMPROMISOS ACUMULADOS
PRESUPUESTO DEFINITIVO

12.000.000.000

5.303.251.260

1.006.312.407
10.000.000.000

8.000.000.000

7.668.578.819
6.000.000.000
2.934.961.390
8.319.208.674

1.811.924.452

4.000.000.000

2.000.000.000

3.072.715.781

2.166.253.280

3.036.843.795

3.010.028.527
3.118.506.726

415.667.007

3.641.162.705

530.306.461

727.759.000

482.398.073

649.613.998

600.000.000

Sistema Integral
de Información

Promoción De La
Investigación Y
Desarrollo
Científico

Construcción
Nueva Sede
Universitaria
Ciudadela El
Porvenir-Bosa

Mejoramiento y
Ampliación de la
Infraestructura
Física UD

Mejoramiento
Del Bienestar
Institucional de la
UD

Desarrollo y
Fortalecimiento
Doctorados y
Maestrías

Dotación de
Laboratorios
Universidad
Distrital

Dotación y
Actualización
Biblioteca

Modernizacion y
Fortalecimiento
Institucional

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

A continuación, se presenta la discriminación de los recursos ejecutados según fuente de financiamiento,
así como la relación de las acciones realizadas y los principales logros alcanzados por proyecto de
inversión.


Proyecto 188 – Sistema Integral de Información
Detalle Valor Asignado Vs Valor Ejecutado por Fuente

Valor Total
Asignado
2018

3.010.028.527

Valor Asignado
por Estampilla
Ley 648 de 2001

Valor
Ejecutado por
Estampilla Ley
648 de 2001

Valor
Asignado
Estampilla Ley
1825 de 2017

Valor
Ejecutado
Estampilla
Ley 1825 de
2017

Valor
Asignado
Recursos
CREE

Valor
Ejecutado
Recursos
CREE

729.282.999

729.282.999

1.052.986.528

979.622.844

1.227.759.000

1.226.055.547

Valor Total
Ejecutado
31/12/2018

% de
Ejecución

2.934.961.390

97,51%

Ejecución Presupuestal por Fuentes
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS
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Acciones realizadas:
 Renovación del licenciamiento de servicios campus software Microsoft, renovación de certificado
de seguridad web, suscripción SO REDHAT, actualizaciones y soporte Citrix, y adquisición y
renovación de adobe.
 Implementación del servicio de colectividad con enlaces entre sedes y acceso a Internet.
 Desarrollo del sistema de información y creación de nuevos servicios vinculados en la plataforma
denominada campus virtual que consolida procesos de inscripción, pago en línea, consulta de
resultados de los aspirantes, información y acceso a las aulas virtuales.
 Acompañamiento en la creación de nuevos programas en metodología virtual, tanto en registro
calificado como en los contenidos académicos. Los programas apoyados son: Maestría en Gestión
y Seguridad de la Información (Facultad Tecnológica); Maestría en Ingeniería Informática
(Facultad Tecnológica), Maestría en Gerencia TI (Facultad de Ingeniería) así mismo la
virtualización de contenidos programáticos.
 Fortalecimiento a los procesos académicos bajo la metodología virtual, en programas de pregrado
y posgrado, de los cuales se encuentran cinco (05) procesos de formación con una población
beneficiada de 1740; dos (02) maestrías con 148 y dos (02) cátedras con 5.450 estudiantes
aproximadamente.
 Diseño e implementación y soporte del curso “Concepciones de sostenibilidad y el Sistema de
Gestión Ambiental - SGA”, dirigido a los Contratistas de Prestación de servicios de la Universidad
en respuesta a los elementos solicitados por el SGA, este proceso de formación tuvo una
participación de 1380 participantes aproximadamente
 Desarrollo y montaje de cursos bajo la plataforma Edx, mediante procesos de formación tipo
Moocs.
 Proyección de participación académica del equipo en eventos de tipo nacional e internacional con
talleres y ponencias para socializar la experiencia de trabajo de PlanesticUD.
 Planeación y proyección de evento de Educación con metodología virtual Virtual- U.D. para
fomentar la participación de los profesores y la socialización de experiencias de trabajo bajo la
metodología virtual.
Principales logros en la vigencia:
 Se dotó y actualizó la infraestructura informática, de telecomunicaciones, almacenamiento y de
seguridad, la cual impacta los servicios prestados desde la Red De Datos como seguridad
informática, servicios en la nube, difusión de información, administración de equipos de TI y
servicios de conectividad.
 Se fortalecieron aspectos relacionados con educación virtual como apoyo a los programas
presenciales, los cuales se consolidan como alternativa de aprendizaje mediante el uso de
herramientas tecnológicas para compartir y transmitir conocimientos. Para tal fin se crearon
estrategias y herramientas para la ampliación de la cobertura en programas académicos a través de
la metodología virtual.
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Proyecto 378 – Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico
Detalle Valor Asignado Vs Valor Ejecutado por Fuente
Valor
Ejecutado por
Estampilla
Ley 648 de
2001

Valor Asignado
Estampilla Ley
1825 de 2017

Valor Ejecutado
Estampilla Ley
1825 de 2017

Valor Asignado
Recursos CREE

3.118.506.726 1.391.750.198 1.068.813.711

1.052.986.528

246.069.974

673.770.000

Valor Total
Asignado
2018

Valor
Asignado por
Estampilla
Ley 648 de
2001

Valor Ejecutado
Recursos CREE
497.040.766

Valor Total
Ejecutado
31/12/2018

1.811.924.451

% de
Ejecución

58,10%

Ejecución Presupuestal por Fuentes
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Acciones realizadas:
 Encuentro regional de semilleros REDCOLSI (180 participantes)
 Organización de eventos solicitados por grupos de investigación
 Conformación del banco de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y
creación.
 Capacitación en propiedad intelectual.
 Apoyos y avales para los jóvenes investigadores que se presentaron a la Convocatoria de
Colciencias.
 Renovación la membresía del end user.
 Perfeccionamiento del sistema SICIUD, detectando y analizando los inconvenientes que han
presentado los investigadores y el personal asociado a la dependencia para que puedan participar
en las convocatorias del CIDC de una forma más ágil y oportuna.
 Participación de 92 proyectos de investigación en el encuentro regional de semilleros REDCOLSI
 Apoyo de 17 eventos por grupos y semilleros de investigación
 Participación de 29 proyectos investigación de universidad Distrital en el Encuentro Nacional de
Semilleros REDCOLSI
 Generación de 126 apoyos proyectos de investigación vigentes de convocatorias con un monto
total de $ $ 532.213.887,00
 Afiliación a la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada – RENATA.
 Apoyo a 58 ponencias de investigadores en eventos académicos nacionales e internacionales
mediante la presentación de resultados de investigación desarrollados en institutos, grupos,
semilleros de investigación.
 Apoyo a 12 Revistas Institucionales con fines de indexación.
Principales logros en la vigencia:
 Banco de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación. Convocatoria
05-2019.
 Cofinanciación con entidades externas de 6 proyectos de investigación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
 Participación de los proyectos de investigación a nivel nacional e internacional.
 Como resultado del apoyo a jóvenes investigadores que se presentaron en la convocatoria de
Colciencias, se logró la selección de 3 nuevos proyectos financiados por esta entidad.
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Proyecto 379- Construcción Nueva Sede Universitaria

Valor Total Asignado
2018

727.759.000

Detalle Valor Asignado Vs Valor
Ejecutado por Fuente
Valor Asignado
Pro Unal

Valor Ejecutado Pro
Unal

727.759.000

415.667.007

Valor Total
Ejecutado 31/12/2018

% de
Ejecución

415.667.007

57,12%

Ejecución Presupuestal por Fuentes
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Acciones realizadas:
 Durante la vigencia se implementaron acciones orientadas a dotar las aulas magistrales, aulas de
clase, salas de sistemas, auditorio principal, los dos auditorios auxiliares, los trece laboratorios, el
espacio multipropósito (polideportivo), gimnasio, áreas de bienestar institucional para la atención
de enfermería, psicología, medicina y cancha sintética al aire libre. Así, la sede se dotó con el
mobiliario general y mobiliario especializado para laboratorios.
 Se implementaron acciones orientadas a dotar las aulas magistrales, aulas de clase, salas de
sistemas, auditorio principal, los dos auditorios auxiliares, los trece laboratorios, el espacio
multipropósito (polideportivo), gimnasio, áreas de bienestar institucional para la atención de
enfermería, psicología, medicina y cancha sintética al aire libre. Así, la sede se dotó con el
mobiliario general y mobiliario especializado para laboratorios, así como con los equipos
tecnológicos, de laboratorios y de apoyo audiovisual para el auditorio mayor.
 Instalación de la señalética y las divisiones en vidrio de las áreas administrativas y de profesores
en el Bloque 3. A principios de 2018, se realizó la conexión del servicio de acueducto y
alcantarillado en el bloque 3, quedando la Sede completamente cubierta con estos servicios.
 Configuración de los equipos de voz y datos, instalación de los AP y verificación del canal del
Internet, y los cuartos de telecomunicaciones. Y configuración de los sistemas de seguridad y
control y la revisión de los sistemas contraincendios, control de accesos, instrucción y circuito
cerrado de televisión, se revisaron los equipos que conformaban estos sistemas y se configuraron.
 Teniendo presente que se desarrollaron las obras asociadas a la construcción de las edificaciones
y algunas acciones de mitigación contempladas en el Plan de Implantación, fue necesario preparar
el documento de soporte para solicitar a la Secretaria Distrital de Planeación modificar este
documento en dos sentidos, primero incluir el cerramiento perimetral y permanente en la Sede,
para generar mayor seguridad a la comunidad universitaria, y en segundo lugar prolongar el
cronograma de ejecución, para cubrir los tiempos requeridos para desarrollar los trámites ante las
entidades distritales, quienes deben evaluar las propuestas de la Universidad y viabilizarlas. Previo
al trámite de solicitud de modificación se pidió al DADEP como propietario del predio donde se
encuentra la Sede de la Ciudadela Universitaria el Porvenir, dar su anuencia para desarrollar este
trámite, la cual fue aprobada en el mes de enero de 2019.

Principales logros durante la vigencia:
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 La Nueva sede Ciudadela Universitaria el Porvenir – BOSA abrió las puertas al servicio de la
Comunidad a partir del segundo semestre de 2018, ofreciendo siete (7) programas académicos:
Administración Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Tecnología en Saneamiento Ambiental,
Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, Administración Deportiva, Comunicación
Social y Periodismo, Archivística y Gestión de la Información Digital.
 La apertura de la Nueva Sede impactó positivamente logrando 2.501 matriculados a partir del
segundo semestre académico 2018.



Proyecto 380 - Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la Universidad
Detalle Valor Asignado Vs Valor Ejecutado por Fuente

Valor Total
Asignado
2018
8.319.208.674

Valor
Valor
Asignado por Ejecutado por
Estampilla Ley Estampilla Ley
648 de 2001
648 de 2001
5.161.244.599

857.747.920

Valor Asignado
Estampilla Ley
1825 de 2017

Valor Ejecutado
Estampilla Ley
1825 de 2017

Valor Asignado
Recursos CREE

2.807.964.075

0

1.000.000.000

Valor Ejecutado
Recursos CREE
148.564.487

Valor Total
Ejecutado
31/12/2018

% de
Ejecución

1.006.312.407

12,10%

Ejecución Presupuestal por Fuentes
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Acciones realizadas:
 Trámite de Instrumentos de Gestión Urbana (Planes Parciales, Planes de Regularización y Manejo.)
de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá de las sedes y predios de la
Universidad, con el fin de cumplir con la normatividad vigente e iniciar los procesos de
construcción.
 Planes de Reordenamiento y Reestructuración estratégica de la Planta Física existente,
fortaleciendo la optimización de los recursos, proyectando establecimientos adecuados que
permitan mejorar con eficacia la integridad e identidad universitaria.
 Solicitud la modificación al convenio interadministrativo 2886 de 2015 con el fin de contratar a
través de éste, los diseños, trámites de licencias y permisos necesarios para el desarrollo de las
acciones de mitigación definidos en el plan de implantación del proyecto “El Ensueño” aprobadas,
las cuales incluyen las acciones de impactos sobre la movilidad y manejo vehicular definidas por
la Secretaria Distrital de Movilidad y las acciones de mitigación de impactos sobre el ambiente
definidas por la Secretaría Distrital de Ambiente, así como el desarrollo de acciones
complementarias para evitar los efectos por el uso de este equipamiento. A la fecha, la Universidad
está a la espera de la respuesta de la aprobación por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.
 Caracterización y definición de las especificaciones técnicas del mobiliario para adelantar las
actividades relacionadas con la dotación del mobiliario para el funcionamiento de las dos
edificaciones.
 Suministro de elementos destinados a la separación en la fuente, almacenamiento y atención de
contingencias de residuos en las sedes de la Macarena A, Macarena B, Facultad Tecnológica,
Facultad de Artes-ASAB (Academia superior de Artes de Bogotá) y la Facultad de Medio Ambiente
y Recursos Naturales-Vivero, dando cumplimiento a la Política Ambiental aprobada mediante la
Resolución de Rectoría No. 164 de 2017 y la normatividad ambiental aplicable.
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 Inicio de estudios, diseños y obras de protección, contención y manejo hidráulico de la ladera
contigua a la edificación del gimnasio y salones adyacentes del lote a en la Facultad de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas, en atención
al movimiento de tierras, generado principalmente por las difíciles condiciones climáticas
presentadas al finalizar el año 2017 y comienzos del 2018, lo cual generó saturación en la ladera
contigua a la edificación del Gimnasio y aulas presentes, ocasionando un deslizamiento de tierra
de magnitud considerable, afectando las estructuras físicas y poniendo en alto riesgo a la
Comunidad Universitaria
Principales logros en la vigencia:
 Avance del 53% de las obras civiles de la ampliación de la Facultad Tecnológica en el lote El
Ensueño - Ciudad Bolívar.
 Aprobación por parte de la Secretaría de Planeación Distrital del Plan de Implantación de la Sede
Tecnológica Lote “El Ensueño” en el cual se definen las acciones de mitigación (Resolución 1727
del 29 de noviembre de 2018). A partir de esta aprobación la Universidad comienza la gestión de
la contratación del desarrollo de las acciones de mitigación.
 Contratación de los estudios, diseños y obras de protección, contención y manejo hidráulico de la
ladera contigua a la edificación del gimnasio y salones adyacentes del lote a en la Facultad de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en
atención al movimiento de tierras, generado principalmente por las difíciles condiciones climáticas
presentadas al finalizar el año 2017 y comienzos del 2018, lo cual generó saturación en la ladera
contigua a la edificación del Gimnasio y aulas presentes, ocasionando un deslizamiento de tierra
de magnitud considerable, afectando las estructuras físicas. Se espera que las obras civiles inicien
durante el segundo trimestre de este año.
 Adjudicación del contrato para el suministro e instalación del mobiliario de las aulas especializadas
y convencionales de la Universidad, para la adecuación de espacios académicos de alta calidad y
su óptimo funcionamiento, teniendo en cuenta el ejercicio de priorización de la Institución.
 Suministro, instalación y mantenimiento de jardines en áreas determinadas de conformidad con un
diseño y alcance previamente establecido en la Sede la Macarena A de la Universidad.
 Adquisición de los elementos necesarios dotacionales para la implementación de las salas amigas
de la familia lactante de las sedes de la Universidad, conforme a lo establecido en la ley 1823 de
2017, la Circular 014 de 2017 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y los
lineamientos técnicos para la implementación de las salas amigas de la familia lactante del
Ministerio de Salud y Protección Social.



Proyecto 382 – Mejoramiento del Bienestar Institucional
Valor Total Asignado
2018

600.000.000

Detalle Valor Asignado Vs Valor Ejecutado
por Fuente
Valor Asignado Recursos
CREE
600.000.000

Valor Ejecutado
Recursos CREE
530.306.461

Valor Total
Ejecutado
31/12/2018

% de Ejecución

530.306.461

88,38%

Ejecución Presupuestal por Fuentes
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS
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Acciones realizadas y principales logros:
 Asesoría y apoyo permanente a los estudiantes que se encuentran en algún nivel de riesgo de perder
su condición de estudiante en la Universidad teniendo en cuenta los diferentes factores que los
llevan a abandonar sus estudios.
 Desarrollo de talleres y actividades orientadas a la disminución de la deserción estudiantil.
 Atención vía telefónica a estudiantes a través de la creación de la línea de atención de permanencia.
 1.089 atenciones de tutorías y psicopedagógicas a estudiantes.


Proyecto 388 – Fortalecimiento y Modernización Institucional
Detalle Valor Asignado Vs Valor Ejecutado
por Fuente
Valor Total
Asignado 2018

649.613.998

Valor Asignado por
administrados de libre
destinación

Valor Ejecutado por
administrados de libre
destinación

649.613.998

482.398.073

Valor Total Ejecutado
31/12/2018

% de Ejecución

482.398.073

74,25%

Ejecución Presupuestal por Fuentes
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Acciones realizadas:
 Adquisición de 5 vehículos (4 camionetas y 1 automóvil) y el respectivo mantenimiento preventivo
por un término de 2 años o 50.000 km.
 Cancelación de matrícula y la desintegración física y/o chatarrización de los vehículos.
 Identificación de espacios libres como posibles zonas de estudio o áreas para esparcimiento.
 Diseño de propuesta de aprovechamiento de espacios y definición de mobiliario requerido.
 Adjudicación del contrato de mobiliario para 13 espacios de esparcimiento en el campus de la
Universidad.
 Adjudicación del contrato para proceder con la adquisición del 100% de los elementos
correspondiente a: Sistema de automatización para Radio marca AVRA, Switch de video
Blackmagic Desing Atem, Video Cámara, Sistema de trípode con transporte, Maleta Cámara,
Tarjeta de Memoria, Tarjeta SD wifi, Cable HDMI.
Principales logros en la vigencia:
 Creación de nuevas zonas de estudio y esparcimiento que contribuyen con la solución a las
necesidades de la comunidad universitaria y promueven el encuentro y trabajo en grupo de los
estudiantes, esto por medio de mejoras en las instalaciones y la adquisición de mobiliario especial,
pensado para generar conciencia sobre el cuidado del bien público.
 Actualización e innovación de tecnología necesaria para el desarrollo de las actividades de la
Emisora, lo cual contribuye con el fortalecimiento del proceso de comunicaciones.
 Mejoramiento de las condiciones de transporte y movilidad de los funcionarios en el cumplimiento
de sus actividades diarias.
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Proyecto 389 – Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías
Detalle Valor Asignado Vs Valor Ejecutado por Fuente
Valor
Asignado
por
Estampilla
Ley 648 de
2001

Valor Total
Asignado
2018

3.036.843.795 785.848.286

Valor
Ejecutado
por
Estampilla
Ley 648 de
2001
785.848.286

Valor
Asignado
Estampilla
Ley 1825 de
2017

Valor
Valor
Valor
Ejecutado
Asignado por Ejecutado por
Estampilla
Rendimientos Rendimientos
Ley 1825 de
Estampilla
Estampilla
2017

350.995.509 311.797.112

900.000.000

756.387.416

Valor
Asignado
Recursos
CREE

Valor
Ejecutado
Recursos
CREE

Valor Total
Ejecutado
31/12/2018

% de
Ejecución

1.000.000.000 312.220.466 $ 2.166.253.280

71,33%

Ejecución Presupuestal por Fuentes
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Acciones realizadas:
 Apoyo del plan de formación docente acorde a lo establecido en el Acuerdo 09 de 2007, y en busca
de mejorar las calidades académicas e investigativas de los docentes de la Universidad Distrital,
en pro del posicionamiento nacional e internacional de la institución.
 Avance en el estudio de factibilidad para la creación del nuevo Doctorado en Medio Ambiente y
Recursos Naturales, con el fin de presentarlo ante el CONACES para la obtención del registro
calificado.
 Gestión para la obtención del registro calificado del Doctorado en Artes.
 Apoyos a docentes y estudiantes de doctorados para la participación en actividades académicas
nacionales e internacionales.
Principales logros en la vigencia:
 24 docentes apoyados para estudios doctorales, dentro de los cuales se apoyaron a 2 docentes
nuevos para estudios de doctorado en el exterior.
 Creación y desarrollo del proceso de autoevaluación y evaluación externa en el marco de la
solicitud del registro calificado del Doctorado en Estudios Artísticos.
 Apoyo y fortalecimiento de los doctorados de la Universidad, los resultados son el fortalecimiento
de los doctorados (estudiantes y docentes) desde lo investigativo con la producción de documentos
como publicaciones de artículos que aporten en resolución de diferentes problemáticas en los
campos del saber de los doctorados.



Proyecto 4149 – Dotación de Laboratorios Universidad Distrital
Detalle Valor Asignado Vs Valor Ejecutado por Fuente

Valor Total
Asignado
2018

7.668.578.819

Valor
Asignado por
Estampilla Ley
648 de 2001

Valor
Ejecutado por
Estampilla
Ley 648 de
2001

Valor
Asignado
Estampilla Ley
1825 de 2017

Valor
Ejecutado
Estampilla
Ley 1825 de
2017

Valor
Asignado por
Rendimientos
Estampilla

Valor
Ejecutado por
Rendimientos
Estampilla

Valor
Asignado
Estampilla
PROUNAL
Vigencias

Valor
Ejecutado
Estampilla
PROUNAL
Vigencias

Valor
Asignado
Recursos
CREE
Vigencias

Valor
Ejecutado
Recursos
CREE
Vigencias

$2.961.668.781

$
2.960.841.340

$1.403.982.038

210.126.974

2.008.643.000

1.191.454.328

294.285.000

$
46.795.500

1.000.000.000

894.033.118

Valor Total
Ejecutado
31/12/2018

% de Ejecución

$
5.303.251.260

69.16%

Ejecución Presupuestal por Fuentes
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Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS

Acciones realizadas:
 Adquisición de equipos robustos para el desarrollo de actividades académicas docentes, de
investigación y de extensión para las diferentes facultades de la Universidad.
 Adquisición de equipos audiovisuales, fotografía y sonido para el desarrollo de las actividades
académicas docentes, de investigación y extensión en las diferentes facultades de la Universidad.
 Adquisición de equipos de música y sonido para el desarrollo de las actividades académicas
docentes, de investigación y extensión en las diferentes facultades de la Universidad.
 Adquisición de software para el desarrollo de las actividades académicas docentes, de
investigación y extensión en las diferentes facultades de la Universidad.
 Dotación tecnológica nueva sede Universitaria el Porvenir – Bosa.

Principales logros en la vigencia:
 Puesta en funcionamiento de los 13 laboratorios de la sede de Bosa – Porvenir
 Mediante la adquisición, instalación y configuración de los equipos para laboratorio se logró
mejorar la unidad académica, estas deben contar cada día con los elementos y materiales
necesarios para su labor pedagógica. Asimismo, para cumplir con los objetivos del Plan de
Desarrollo en cuanto a formación e Investigación, en particular en lo referido al Lineamiento 1.
“Formar ciudadanos, profesionales, investigadores, creadores e innovadores, íntegros con
pensamiento crítico y cultura democrática, en contextos diferenciados inter y multiculturales para
la transformación de la sociedad”



Proyecto 4150 – Dotación y Actualización Biblioteca
Detalle Valor Asignado Vs Valor Ejecutado por Fuente

Valor Total
Asignado
2018

3.641.162.705

Valor
Asignado por
Estampilla
Ley 648 de
2001

Valor
Ejecutado por
Estampilla
Ley 648 de
2001

Valor Asignado
Estampilla Ley
1825 de 2017

Valor Ejecutado
Estampilla Ley
1825 de 2017

Valor Asignado
Recursos CREE

740.167.195

688.781.205

350.995.509

4.503.993

2.550.000.000

Valor Ejecutado
Recursos CREE

Valor Total
Ejecutado
31/12/2018

2.379.430.583 $ 3.072.715.781

% de
Ejecución

84.39%

Ejecución Presupuestal por Fuentes
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Acciones realizadas:
 Formulación del modelo CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación), donde
se facilitaría el acceso y difusión de los recursos informáticos, colaborando con los procesos de
creación del conocimiento, integrando servicios de información para la comunidad Universitaria.
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 Gestión administrativa para la puesta en marcha de la Biblioteca “Heliodoro Sánchez Páez” – Sede
Bosa Porvenir, sector foco del Distrito donde se ha proyectado ampliar cobertura y accesibilidad
a la educación superior.
 Caracterización de los servicios y requerimientos (físicos, tecnológicos y humanos) para el futuro
modelo CRAI de la nueva Sede El Ensueño.
 Implementación del Repositorio Institucional – RUID, el cual permite alojar, preservar y divulgar
toda la producción científica y académica de la Universidad y genera Indicadores de consultas para
procesos de acreditación curricular.
 Desarrollo e implementación de acciones en el marco del convenio entre el Instituto Distrital de
Artes IDARTES y la Universidad Distrital, desde el programa Fomento a la Lectura “Libro al
Viento” como servicio de Extensión Cultural.
 Activación de 74 convenios Interinstitucionales.
 Desarrollo de ciento cuarenta y tres (143) actividades culturales con un total de participantes de
Siete Mil Seiscientos Tres (7.603).
 Renovación y suscripción de veinticinco (25) Recursos Electrónicos, como herramienta para la
recuperación de información actualizada y especializada que fortalece de manera activa la labor
académica, científica, tecnológica, de innovación y de investigación de toda la Comunidad
Universitaria de la Biblioteca de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Principales logros en la vigencia:
 Espacios de participación en el ámbito de la cultura que permiten, a la comunidad el intercambio
con otras facultades y organizaciones que trabajan en torno a la cultura y la educación.
 Implementación del Repositorio Institucional-RIUD e incremento de la visibilidad nacional e
internacional en producción académica y científica de la Universidad, traduciendo todas las
consultas y recuperación de información en indicadores para apoyar los procesos de acreditación
de los diferentes proyectos curriculares que ofrece la Universidad.
 Consolidado de la infraestructura tecnológica, la oferta de recursos de búsqueda y la recuperación
de información a través de la implementación de un Portal Web que recoge la oferta de Servicios
en Línea como la presentación de las unidades de información que conforman el Sistema
 Consecución de nuevos recursos bibliográficos electrónicos ha permitido a la Universidad Distrital
fortalecer la búsqueda y recuperación de información de forma activa en los grupos de
investigación, así como dar respuesta a la acreditación y re-acreditación para los diferentes
proyectos curriculares de la Institución.

4.7.4. Gestión Contractual
4.7.4.1. Contratación Directa
La contratación directa se realizó en aplicación a lo estipulado en el Artículo 18 del Acuerdo de
Contratación No. 03 de 2015 expedido por el Consejo Superior Universitario. Así, los contratos de
prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión se han realizado de conformidad con la
Resolución de Rectoría No. 03 de 2016.
154

De otra parte, durante la vigencia 2018 en las contrataciones en la modalidad de Contratación Directa
(Órdenes de Servicio y Órdenes de Compra), se logró un ahorro por valor de TRESCIENTOS OCHENTA
Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS
($385.169.721) M/CTE, de acuerdo con las siguientes cifras:
Modalidad
Contratación Directa

Presupuesto
Programado
$ 6.148.655.453

Presupuesto
Ahorro
Adjudicado
$ 5.763.485.732 $ 385.169.721

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

4.7.4.2. Procesos de contratación – Centralización de Gastos Transversales, de
los Acuerdos Marco de Precios y Bolsa Mercantil
En aplicación del Estatuto de Contratación aprobado por parte del Consejo Superior Universitario
mediante Acuerdo No. 03 de 2015 y su resolución reglamentaria No. 262 de 2015, así como lo
dispuesto en el artículo XX y XXI de la resolución No. 076 de 2018; se llevó a cabo la identificación
de necesidades de bienes o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, así
como los bienes y servicios transversales a varios procesos de la Institución. Es así como dentro del
proceso de gestión contractual se logró desarrollar a 31 de diciembre de 2018 los siguientes procesos
a través de las siguientes modalidades de selección, así:

4.7.4.2.1.

NOMBRE

Convocatorias Públicas

OBJETO

"RENOVAR EL LICENCIAMIENTO
DE SOFTWARE QUE PERMITA EL
USO DE ESTE EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS
DE
LA
Convocatoria UNIVERSIDAD
DISTRITAL
Pública No. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, ASÍ
07-2018
COMO DAR CUMPLIMIENTO A LA
NORMATIVA RELACIONADA CON
DERECHOS DE AUTOR, MEDIANTE
DOS COMPONENTES: ADOBE® Y
MICROSOFT®. "
"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE
TRANSPORTE TERRESTRE PARA
Convocatoria
EL
DESARROLLO
DE
LAS
Pública No.
PRACTICAS ACADEMICAS COMO
04-2018
DE
LAS
ACTIVIDADES
ACADEMICO ADMINISTRATIVAS

PPTO
PPTO
PTO
APROPIADO ADJUDICADO DESIERTOS

AHORRO

265.000.000

219.876.848

35.000.000

10.123.152

1.034.151.500

891.290.000

0

142.861.500
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NOMBRE

Convocatoria
Pública No.
09-2018

Convocatoria
Pública No.
05-2018

Convocatoria
Pública No.
08-2018

Convocatoria
Pública No.
10-2018

OBJETO
DE LA DISTRITAL FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO
CON
LAS
CONDICIONES
Y
ESPECIFICACIONES PREVISTAS"
?SELECCIONAR UNA O VARIAS
COMPAÑÍAS
DE
SEGUROS
LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN
EL PAÍS PARA FUNCIONAR,
AUTORIZADAS
POR
LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA, CON LAS CUALES
CONTRATARÁ LA ADQUISICIÓN
DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO
REQUERIDAS PARA AMPARAR Y
PROTEGER LOS ACTIVOS E
INTERESES PATRIMONIALES, LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD,
ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS
QUE SEA O LLEGARE A SER
LEGALMENTE RESPONSABLE, Y
LAS PÓLIZAS DE ACCIDENTES
PERSONALES
QUE
SERÁN
ADQUIRIDAS
POR
SUS
ESTUDIANTES, ENTRE OTROS
INTERESES ASEGURABLES"
"SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR LOS
ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA
DE APOYO ALIMENTARIO DE LA
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN
LA VIGENCIA 2018"
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN,
INSTALACION Y CONFIGURACION
DE EQUIPOS DE LABORATORIOS
PARA PRACTICAS ACADEMICAS Y
DE INVESTIGACION APLICADA
CON
DESTINO
A
LOS
LABORATORIOS DE LA DE LA
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, EN
CUMPLIMIENTO
DE
LOS
OBJETIVOS Y METAS EN EL
MARCO
DEL
CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. 1931
DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO.
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
ADICIONALES
EN
SALUD PARA LOS TRABAJADORES
OFICIALES
ACTIVOS,

PPTO
PPTO
PTO
APROPIADO ADJUDICADO DESIERTOS

AHORRO

$
$ 1.493.978.081
1.636.149.349

$ 0 $ 142.171.268

$
$ 2.222.371.500
2.251.612.200

$0

$ 29.240.700

$
$ 1.087.985.754
1.142.358.872

$ 34.015.960

$ 20.357.158

$
$ 3.074.397.694
3.343.032.744

- $ 268.635.050
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NOMBRE

Convocatoria
Pública No.
11-2018

Convocatoria
Pública No.
12-2018

Convocatoria
Pública No.
13-2018

Convocatoria
Pública No.
14-2018

OBJETO
PENSIONADOS
QUE
SE
DESEMPEÑARON
COMO
TRABAJADORES OFICIALES Y SUS
BENEFICIARIOS, DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA
CONVENCIÓN COLECTIVA DE
TRABAJO
VIGENTE
DE
LA
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS "
CONTRATAR
EL
PLAN
COMPLEMENTARIO DE SALUD
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
NO
DOCENTES
DE
LA
UNIVERSIDAD
Y
SUS
BENEFICIARIOS,
DE
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO
FINAL
DEL
PLIEGO
DE
SOLICITUDES
EMPLEADOS
PÚBLICOS
NO
DOCENTES
SUSCRITO EN EL AÑO 2017?"
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE
FERRETERÍA CON ALTA CALIDAD
NECESARIOS PARA ATENDER EL
MANTENIMIENTO
FISICO
PREVENTIVO/CORRECTIVO
DE
LAS DIFERENTES SEDES DE LA
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE
ACUERDO
CON
LAS
CONSIDERACIONES
Y
ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN
EL PLIEGO DE CONDICIONES"
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPOS,
LICENCIAS
Y
COMPONENTES, QUE PERMITAN
LA
ACTUALIZACIÓN
Y
EL
REFORZAMIENTO,
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
DE
TELECOMUNICACIONES Y DE LA
SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS,
MEDIANTE DOS COMPONENTES:
SISTEMA
DE
SEGURIDAD
PERIMETRAL
Y
EQUIPOS
ENRUTADORES"
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN,
INSTALACION Y CONFIGURACION
DE EQUIPOS DE LABORATORIO
DEL GRUPO DE ROBUSTOS, CON
DESTINO A LOS LABORATORIOS
DE LAS FACULTADES DE LA

PPTO
PPTO
PTO
APROPIADO ADJUDICADO DESIERTOS

AHORRO

$ 644.230.806

$ 644.177.520

-

$ 53.286

$ 400.000.000

$ 400.000.000

-

-

$ 770.000.000

$ 673.539.388

-

$ 96.460.612

$
$ 3.144.636.839 $ 634.533.153 $ 170.358.254
3.949.528.246
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NOMBRE

Convocatoria
Pública No.
15-2018

Convocatoria
Pública No.
16-2018

Convocatoria
Pública No.
17-2018

Convocatoria
Pública No.
18-2018

OBJETO
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES
Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS "
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN,
INSTALACION Y CONFIGURACION
DE EQUIPOS DE LABORATORIO
DEL GRUPO MUSICA Y SONIDO
CON
DESTINO
A
LOS
LABORATORIOS
DE
LAS
FACULTADES
DE
LA
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES
Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS"
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN,
INSTALACION Y CONFIGURACION
DE
EQUIPOS
DEL
GRUPO
AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFIA
CON
DESTINO
A
LOS
LABORATORIOS
DE
LAS
FACULTADES
DE
LA
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES
Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.
CONTRATAR
EL
SOPORTE,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
PARA
LA
INFRAESTRUCTURA
DE
TELECOMUNICACIONES,
VIRTUALIZACION,
PROCESAMIENTO
Y
ALMACENAMIENTO
DE
LA
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
MEDIANTE
CUATRO
COMPONENTES.
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN,
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
DE
COMPUTADORES,
IMPRESORAS Y OTROS CON
DESTINO A LOS LABORATORIOS,
BIBLIOTECAS
DE
LAS
FACULTADES
Y
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS,
DE
LA
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES
Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES?"
TOTAL

PPTO
PPTO
PTO
APROPIADO ADJUDICADO DESIERTOS

$ 230.015.157

$ 93.375.470 $ 128.234.998

$
$ 1.021.516.364
1.281.935.085

AHORRO

$ 8.404.689

$ 67.214.304 $ 193.204.417

$ 806.522.167

$ 351.252.300 $ 180.000.000 $ 275.269.867

$ 722.822.634

$ 721.657.650

18.477.358.760

-

$ 1.164.984

16.040.055.408 1.078.998.415 1.358.304.937

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera
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En relación con el cuadro anterior, durante la vigencia 2018 a través de las convocatorias públicas se
realizó la adjudicación de recursos por $16.040.055.408 a partir de la realización de 15 procesos; y se
logró un ahorro por valor de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($1.358.304.937)
M/CTE.

4.7.4.2.2.
NOMBRE
Orden de
Compra
26905

Orden de
Compra
26804

Orden de
Compra
29354

Orden de
Compra
26141

Orden de
Compra
29916

Acuerdo Marco de Precios – Colombia Compra Eficiente
OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE
GASOLINA Y ACPM PARA LOS
VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL
ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS
PARA
DESARROLLAR
LAS
ACTIVIDADES MISIONALES DE LA
UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA
LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS,
PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE
ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL,
SUMINISTRO
DE
ELEMENTOS,
INSUMOS, MAQUINARIA, EQUIPOS,
SERVICIOS ESPECIALES Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN
DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS
SEDES
DE
LA
UNIVERSIDAD
FRANCISCO
JOSÉ
DE
CALDAS
LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.
CONTRATAR LA COMPRA DE LOS
BIENES CONSUMIBLES DE PAPELERÍA
Y ÚTILES DE OFICINA, REQUERIDOS
POR LAS DEPENDENCIAS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL”.
Para almacenar y preservar los leucocitos de
los donantes como la actividad enzimática de la
enzima PMM2 y de las enzimas auxiliares
(Glucosa-6-Fosfato
deshidrogenasa,
fosfoglucoisomerasa. Fosfomanoisomerasa)
que se utilizaran en la metodología para la
medición de la actividad enzimática, que deben
ser todos almacenados a -20°C, ya que el
congelador que poseía el grupo de
investigación fue dañado durante el paro del
2016-1 al cortar el suministro de luz, del cual
el CIDC tiene conocimiento, se había

PPTO
APROPIADO

PPTO
ADJUDICADO

AHORRO

25.000.000

25.000.000

$0

1.006.284.450

1.006.284.450

$0

2.450.832.882

2.344.966.575

105.866.307

80.027.339

54.500.000

25.527.339

$ 1.910.898

$ 1.247.344

$ 663.554

159

NOMBRE

OBJETO

PPTO
APROPIADO

PPTO
ADJUDICADO

AHORRO

solicitado ayuda para remplazarlo a ustedes y
al comité de laboratorios sin tener respuesta.

Orden de
Compra
31701

Contratar el suministro de Gasolina y ACPM
para los vehículos de la Universidad Distrital

$ 15.000.000

Contratar la adquisición de 5 vehículos (4
camionetas y un automóvil), y el
mantenimiento preventivo por 2 años ó 50.000
Orden de
kms., de acuerdo con las condiciones
Compra
$ 299.942.500
establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de
32774-32776
Colombia Compra Eficiente, para uso
administrativo de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

$ 15.000.000

$0

$ 299.622.440

$ 320.060

A través de los Acuerdo Marco de precios de Colombia Compra Eficiente, se realizaron siete (7) procesos,
de los cuales se obtuvo un ahorro significativo por valor de $132.377.260.

4.7.4.2.3.
NOMBRE

CP N° 0012018
Contrato de
Comisión

CP N° 0022018
Contrato de
Comisión
TOTAL

Procesos realizados a través de Bolsa de Productos Mercantil
OBJETO

"SERVICIO
INTEGRAL
DE
SEGURIDAD PRIVADA DE BIENES E
INSTALACIONES
EN
LA
MODALIDAD FIJA Y MÓVIL, CON Y
SIN ARMAS DE FUEGO, CON
MEDIOS DE APOYO HUMANO,
TECNOLÓGICO Y CANINO PARA
LAS DIFERENTES SEDES DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL"
"SUMINISTRO E INSTALACION DEL
MOBILIARIO PARA DOTAR LAS
DIFERENTES
SEDES
DE
LA
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

PPTO
APROPIADO

PPTO
ADJUDICADO

AHORRO

8.130.890.290

7.829.971.087

300.919.203

822.576.386

405.330.077

417.246.309

8.953.466.676

8.235.301.164

718.165.512

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Por medio de la Bolsa Mercantil se realizó el proceso de contratación del servicio de vigilancia para la
Universidad Distrital, en concordancia con el cuadro, se observa que se obtuvo un ahorro significativo por
valor de $718.165.512.
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Es de anotar, que los recursos que se ahorraron por dicho proceso, sirvieron para ser distribuidos y poder
programar otras actividades que no se encontraban contempladas en el rubro de Mantenimiento y
Reparaciones de la presente vigencia.
Así mismo, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, se realizó la contratación del mobiliario de la
Facultad de Artes-ASAB y de Esparcimiento, el cual en concordancia con el cuadro, se obtuvo un ahorro
significativo de $417.246.309, el cual corresponde a un ahorro del 50,72% sobre el estudio de mercado.
En concordancia con lo anteriormente expuesto, en términos generales, en los procesos de contratación
que ha llevado a cabo la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, a través de las diferentes modalidades
de selección se ha obtenido un resultado favorable para la Universidad, toda vez que de los recursos
programados se ha efectuado un ahorro por un valor total de $2.594.017.430.

4.8. Gestión Jurídica
4.8.1. Contractual
Durante la Vigencia 2018, previa solicitud del Ordenador de Gasto correspondiente, la Oficina Asesora
Jurídica realizó la elaboración de 1.072 contratos, realizados a través del Sistema de Gestión de
Contratación y Compras ARGO.
Relación de Contratos Suscritos Según Tipo

Cantidad

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de
Apoyo a la Gestión –CPS

Valor

1.010

$26.819.599.505

Otros Contratos de Prestación de Servicios

14

$21.698.050.670

Contrato de Arrendamiento

13

$2.085.275.627

Contrato de Compraventa

33

$5.654.725.712

Contrato de Suministro

1

$400.000.000

Contrato Interadministrativo

1

$902.900.242

TOTAL

1.072

$ 57.560.551.756

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

4.8.2. Defensa Judicial
La Oficina Asesora Jurídica asumió la defensa judicial de la Institución en 216 procesos judiciales en los
cuales la Universidad actúa como parte demandante, o como parte demandada, utilizando como elementos
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esenciales la planeación jurídica. De éstos procesos, 40 fueron notificados durante el año 2018, siendo la
gran mayoría, procesos de años anteriores.

Tipo de Proceso

2%

Nulidad y
restablecimiento

89

Administrativo

57

Laboral

24

Contractual

13

Civil

10

Reparación directa

6

Extensión de
jurisprudencia

5

Ejecutivo

4

Penal

4

Repetición

3

Acción popular

1

Nulidad y
restablecimiento
Administrativo

1%

Cantidad

2%

2%

1%

3%

Laboral
contractual

5%

Civil

6%

41%
Reparacion directa

11%

Extensión de
jurisprudencia
ejecutivo
Penal
26%

Repetición
Acción popular

Total general

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

216

De otra parte, es importante señalar que se dio respuesta a 87 Acciones de Tutela con el fin e garantizar
los intereses de la Institución y se asistió a 13 sesiones del Comité de Conciliación de la Universidad.
Sobre este último, desde la Oficina Jurídica se realizó el Proyecto de Resolución “Por el cual se
reglamenta el Comité de Conciliación de la Universidad Francisco José de Caldas”, documento puesto
en consideración a los miembros del comité para su estudio y aprobación.

4.8.3. Revisión jurídica de Documentos y Emisión de Conceptos
En aras de prestar asesoría jurídica a las dependencias directivas y asesoras de la Universidad, fueron
emitidos 248 conceptos y se dio respuesta a un total de 188 derechos de petición, entre los cuales se
encuentran aquellos requerimientos allegados mediante el aplicativo del Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones –SDQS-.
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4.9.

Gestión de la Evaluación y el Control

La Oficina Asesora de Control Interno – OACI- de la Universidad, en cumplimiento de sus roles de
liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y
seguimiento, y relación con entes externos de control, realizó durante la vigencia 2018 noventa y dos
auditorías y seguimientos de un total de noventa y siete programadas según el Cronograma aprobado para
este fin por parte del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno; lo anterior quiere decir que se
dio un cumplimiento del 94,84% de lo programado para la vigencia ya mencionada.
En el presente apartado también serán presentados los logros obtenidos durante la vigencia, y serán
descritas algunas de las dificultades presentadas en el ejercicio de las actividades de los diferentes roles
liderados desde la OACI.

Actividades
Liderazgo Estratégico

Evaluación de la Gestión del
Riesgo

Enfoque hacia la Prevención

Logros
La OACI a partir de su Liderazgo,
ha presentado oportunamente los
informes propios de las auditorías y
seguimientos. Así mismo, ha
realizado seguimiento a los planes
de mejoramiento producto de
auditorías anteriores.
Por lo anterior, la OACI a través del
Comité Coordinador de Control
Interno, ha sido dinamizadora al
interior de la
Universidad
como
soporte
estratégico para la toma de
decisiones.
A la luz de los resultados obtenidos
en el desarrollo del seguimiento a
los subsistemas del Sistema
Integrado de Gestión SIGUD, la
OACI ha identificado los riesgos,
evaluando los aspectos tanto
internos como externos que puedan
llegar a representar una amenaza
para la consecución de los objetivos
misionales.
En consecuencia, la OACI ha
realizado
Asesoría
y
acompañamiento, así como, una
evaluación independiente a los
procesos.
Tal como se manifiesta en las
actividades anteriores, desde el
ejercicio
de
auditorías
y
seguimientos la OACI realiza

Dificultades
Quizás una de las dificultades que se
evidenció durante el desarrollo de
las auditorías y seguimientos, fue la
entrega tarde o no entrega de la
información por parte de las
dependencias auditadas.

Algunos de los subsistemas del
Sistema Integrado de Gestión, no
muestran avances significativos en
su implementación, por lo tanto, se
retrasa la evaluación de los
diferentes riesgos.

La falta de recursos para el
desarrollo de algunas estrategias
para la campaña de fomento al
control y autocontrol.
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Relación con Entes Externos de
Control

Evaluación y Seguimiento

permanentemente la formulación de
recomendaciones
con
alcance
preventivo, las cuales ha servido
para la toma de decisiones frente al
quehacer de la Universidad y su
mejora.
De la misma manera viene
desarrollando una campaña para el
fomento de la cultura del control y el
autocontrol.
La OACI ha estado en constante
relación con los entes externos
con el fin de facilitar el flujo de
información con dichos organismos.
Entre los entes externos más
destacados son la
Contraloría del Distrito, Veeduría
Distrital, la Personería
y la Procuraduría.
En consecuencia, el trabajo
realizado por la OACI ha sido
coadyuvar para que la Universidad
supere con los mejores resultados la
evaluación de estos entes de control.
La OACI a través del desarrollo
de sus auditorías y seguimientos, ha
logrado mantener los controles
efectivos, mediante la evaluación de
la eficacia y eficiencia de los
mismos, promoviendo la mejora
continua.

La información que entregan
algunas dependencias es inoportuna
y muchas veces no responden a los
requerimientos.

Algunas dependencias, elaboran sus
planes de mejoramiento producto de
los
hallazgos en las auditorías, sin
embargo, no hacen seguimiento a las
mismas.
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5. FORTALECIMIENTO DE TRANSPARENCIA DE LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
El plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano como herramienta para agilizar el control y
transparencia en la lucha contra la corrupción, es también un medio que facilita el acceso a la información,
donde el ciudadano puede verificar y hacer seguimientos a los proyectos que desarrollan las entidades
Públicas de la Nación.
El Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e
independientes, que gozan de metodologías para su implementación con parámetros y soportes normativos
propios, no implica para las entidades realizar actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en
desarrollo de dichas políticas.
La universidad Distrital está comprometida con la lucha contra la corrupción, es por ello, que el Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano hace parte del direccionamiento estratégico de la Institución y
en coherencia con el código de ética y buen gobierno para prevenir y combatir acciones de corrupción, a
continuación se muestra el Plan año 2018 con sus componentes:
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2018
COMPONENTE
Componente 1:
Gestión del Riesgo
de Corrupción Mapa de Riesgos
de Corrupción
COMPONENTE
Componente 2:
Estrategia Anti
trámites
COMPONENTE

Componente 3:
Rendición de
Cuentas

SUBCOMPONENTE
Política de
Administración de
Riesgos
Consulta y
Divulgación
Monitoreo y Revisión
Seguimiento
SUBCOMPONENTES
Identificación de
Trámites y Servicios
Actualización de la
Plataforma SUIT
Mantenimiento en la
Plataforma SUIT
SUBCOMPONENTES
Información de
calidad y en lenguaje
comprensible

Diálogo de doble vía
con la Ciudadanía y
sus Organizaciones

META O PRODUCTO
Dar a conocer a la Comunidad Universitaria la
Política de Administración del Riesgo de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción
Seguimientos al Mapa de
Riesgos de Corrupción
Informe de Seguimiento
META O PRODUCTO
Elaborar Manual de Trámites Y Servicios
Estrategia de Comunicación implementada
Cargar el 100% de los Trámites aprobados
Mantener actualizada plataforma SUIT
META O PRODUCTO
Realizar el Acto Administrativo que adopte el proceso
de Rendición de Cuentas 2017
Publicar en la página web institucional el Informe de
Gestión 2017
Realizar la actualización de la página web
Realizar mensualmente la socialización de la
información institucional a la Comunidad
Universitaria mediante correos electrónicos
Socializar semanalmente la información institucional
a la Comunidad Universitaria mediante redes sociales
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Foro, Chat, redes sociales que permitan establecer una
comunicación y retroalimentación en tiempo real con
grupos amplios de interés

COMPONENTE

Incentivos para
motivar la cultura de
la Rendición y
Petición de Cuentas
Evaluación y
retroalimentación a la
Gestión Institucional
SUBCOMPONENTES

Estructura
Administrativa y
Direccionamiento
Estratégico

Componente 4:
Atención al
Ciudadano

Fortalecimiento de los
Canales de Atención

Talento Humano

Normativo y
Procedimental

COMPONENTE

Componente 5:
Transparencia y
Acceso de la
Información

Relacionamiento con
la Ciudadanía
SUBCOMPONENTES

Lineamientos de
Transparencia
Activa

Lineamientos de
Transparencia Pasiva
Elaboración de los
Instrumentos
de Gestión de la
Información

Realizar la divulgación del consolidado de las
consultas de la ciudadanía
Realizar una Audiencia Pública
Dar a conocer los resultados del desarrollo del
proceso de la realización de la Audiencia Pública
META O PRODUCTO
Participaciones en la Red Distrital de Quejas y
Reclamos y la adopción de medidas tendientes a
acoger las recomendaciones.
Solicitud la incorporación de recursos en el
presupuesto para el desarrollo de iniciativas que
mejoren el servicio al ciudadano.
Informes a la Rectoría sobre acciones ciudadanas
tramitadas durante el periodo.
Canales de atención implementados para garantizar a
los ciudadanos el acceso a la información de los
servicios que ofrece la Institución.
Jornadas de sensibilización a la comunidad
universitaria en las diferentes sedes/facultades
Capacitaciones en temas relacionados con Atención al
Ciudadano incluidas en el Plan Institucional de
Capacitación
Informes de PQRSD para identificar oportunidades de
mejora en la prestación de los servicios.
Proceso de servicio al ciudadano revisado
Informes sobre la medición de la percepción de los
ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido
META O PRODUCTO
Publicación de los Datos Abiertos
Publicar el Glosario
Publicar el Organigrama
Directorio Publicado
Ejecución Presupuestal Publicada
Indicadores de Gestión
Indicar el tipo de control
Plan Anual de Adquisiciones públicado
Construcción de las Herramientas Archivísticas
Registro de publicaciones
Determinar los costos de reproducción
Recepción de preguntas, quejas, reclamos y
sugerencias
Guía Implementada
Determinar el esquema de publicación
Matriz de información
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COMPONENTE
Componente 6:
Iniciativas
Adicionales

Criterio Diferencial de
Accesibilidad
Monitoreo del Acceso
a
la Información
Pública
SUBCOMPONENTES
Código de Ética y de
Buen Gobierno

Divulgación de la Información

Informes de solicitudes de acceso a información
META O PRODUCTO
Dar a conocer el Código de Ética y de Buen Gobierno.

El Plan Anticorrupción planteó unas actividades a realizar en cada componente durante la vigencia 2018,
así:
Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para
mitigar el riesgo:
 Socializar la Política de Administración del Riesgo en todos los niveles de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, contenida en el documento del Sistema de Gestión SIGUD GI-MG-001,
Manual de Gestión para la Administración de Riesgo.
 Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción.
 Realizar cada cuatro (4) meses seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción, aplicando los
ajustes requeridos de acuerdo a la eficacia de los controles aplicados o análisis nuevos.
 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de
la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley.

Componente 2: Estrategia Anti trámites:
 Consolidar el Manual de Trámites y Servicios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
 Socializar El Manual de Trámites y Servicios en todos los niveles de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
 Ingresar Trámites a la Plataforma SUIT 3 para desarrollar etapas de revisión y aprobación por
parte del DAFP
 Verificar Trámites a la Plataforma SUIT 3 bajo lineamientos de construcción y gestión por parte
del DAFP

Componente 3: Rendición de Cuentas
 Elaborar el Acto Administrativo que determine las responsabilidades de las áreas involucradas,
Comités Técnicos y de Apoyo, sus respectivas tareas y disposición de recursos necesarios para la
realización de la Rendición de Cuentas.
 Preparar la información para la Rendición de Cuentas; Publicar el Informe de Gestión Institucional
2017 el cual contempla los Informes de Gestión de las Unidades Académicas y Administrativas
de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas.
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 Actualizar la página web de Rendición de Cuentas de la Universidad e implementar el foro
asociado en la Oficina Virtual de Comunicaciones en donde se podrán consignar las preguntas
hechas por la ciudadanía y se dará respuesta a ellas.
 Enviar mediante correo electrónico, interno y externo, noticias de interés para la Comunidad,
donde se muestra y registra los hechos de interés público en los que la Universidad participa.
 Informar mediante redes sociales a la Comunidad acerca de ejercicios, actividades y resultados
que la Universidad adelanta, para que se conozcan públicamente. también se enviarán notas cortas
y concretas de interés público.
 Interactuar con los grupos de interés a través del uso de la Oficina Virtual de Comunicaciones
 Elaborar y divulgar el consolidado de las respuestas a todas las consultas que la ciudadanía realice
en el marco del Plan de Rendición de Cuentas.
 Realizar Audiencia Pública.
 Presentar la evaluación sobre el desarrollo del proceso de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas 2017

Componente 4: Atención al Ciudadano

 Participar de forma activa en la Red Distrital de Quejas y Reclamos liderada por la Veeduría
Distrital y la adopción de medidas tendientes a acoger las recomendaciones que en el seno de dicha
instancia se formulen.
 Solicitar la incorporación de recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que
mejoren el servicio al ciudadano.
 Cumplir con los mecanismos dispuestos de comunicación directa entre la Oficina de Quejas,
Reclamos y Atención al Ciudadano y la Alta Dirección para mejorar el servicio prestado por la
universidad, la adecuada utilización de los recursos disponibles y hacer más participativa la gestión
pública
 Implementar las aperturas planeadas de canales de atención (feria de servicios, presencial en la
oficina de quejas, reclamos y atención al ciudadano, presencial en otras oficinas o dependencias
de la Universidad, Bogotá te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, vía telefónica,
correo electrónico, sitio web, SuperCADE CAD, CADE) para garantizar a los ciudadanos el
acceso a la información de los servicios que ofrece la Institución.
 Sensibilizar a la comunidad universitaria para fortalecer la cultura de servicio al interior de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas capacitaciones dirigidas a los servidores públicos en temas relacionados con Atención al
Ciudadano.
 Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la
prestación de los servicios.
 Optimizar el proceso interno de servicio al ciudadano para mejorar la gestión.
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 Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del
servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades
y acciones de mejora

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
 Publicar y mantener los Datos Abiertos generados por Universidad en el Link de Transparencia.
 Mantener el Glosario que contenga el conjunto de términos que tienen relación con la actividad de
la Universidad.
 Mantener actualizado y publicado el Organigrama presentando de manera interactiva el acceso y
descripción de cada Unidad Académica y Administrativa.
 Publicar el Directorio de Información de los Servidores Públicos y Contratistas que contenga:
*Nombres y Apellidos
* Teléfono, Extensión y correo electrónico.
* Categorías para Servidores Públicos y Contratistas. (Objeto y Vigencia solo para contratistas)
* Escala Salarial según las categorías para Servidores Públicos y/o empleados del sector privado.
 Visibilizar la Ejecución Presupuestal histórica anual.
 Publicar y Socializar los Indicadores de Gestión y/o Desempeño.
 Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político,
etc.).
 Publicar el Plan Anual de Adquisiciones
 Construir las Tablas de Retención Documental y el Programa de Gestión Documental.
 Registro de modificaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley
1712 de 2014.
 Establecer el costo unitario de los diferentes tipos de formatos a través de los cuales se puede
reproducir la información.
 Recibir, analizar, registrar, parametrizar o dar respuesta a las peticiones interpuestas a través de
los diferentes canales de atención.
 Implementar la Guía de Identificación de los Registro de Activos de Información
 Determinar el Esquema de Publicación de Información
 Desarrollar mediante una Matriz el Índice de Información Clasificada y Reservada
 Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles de modo en la que se presenta la
información pública, permita su visualización o consulta para las personas en situación de
discapacidad.
 Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga:
* El número de solicitudes recibidas.
* El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
* El tiempo de respuesta a cada solicitud.
* El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información
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Componente 6: Iniciativas Adicionales

 Socializar mediante la página web y redes sociales el Acuerdo N°10 del 10 de septiembre de 2015,
por el cual se adopta el Código de Ética y Buen Gobierno en la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas. Y consolidar herramientas con base en dicha normativa para el fomento de la ética

RESULTADOS
Del total de las actividades del Plan Anual Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, se presentan
43 actividades, 35 actividades se encuentran al 100% del cumplimiento, cuatro actividades se encuentran
al 50% y cuatro actividades del 0% al 10%.
Los índices de transparencia que manejan las entidades públicas se encuentran encaminadas a la
implementación de las buenas prácticas para la lucha contra la corrupción y el buen gobierno, estas
herramientas son tomadas como indicadores dentro de las encuestas que realiza el Distrito sobre los
índices de transparencia en las entidades públicas y la confianza del ciudadano sobre las mismas,
incorporadas en el manual de “ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANUAL
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO”.
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