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La Universidad carece de un sistema de bibliotecas  que facilite la  ampliación y expansión de servicios bibliográficos de
acuerdo con los estándares nacionales e internacionales  de calidad. Igualmente la necesidad de  una cultura para el uso
optimo  de la información bibliográfica de acuerdo a los requerimientos de la sociedad del conocimiento del siglo 21 con el
apoyo las TIC. La necesidad de establecer y consolidar una infraestructura  administrativa y tecnológica  que responda a
las  necesidades de la comunidad académica.

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Para el año 2001 la dirección de la biblioteca realiza un diagnóstico de la situación bibliotecaria  teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
Situación actual
Diagnóstico: recursos humanos, colección bibliográfica, recursos físicos, recursos financieros, recursos técnicos,
reglamento interno, proyección (de acuerdo con el proyecto institucional).
Se establece la necesidad de contratar personal capacitado para la biblioteca en las diferentes sedes. Propone un
coordinador por cada biblioteca de sede y la contratación de personal especializado para los procesos técnicos. De igual
manera, la necesidad de evaluar los espacios y recursos físicos de cada una de las bibliotecas de sede y la adquisición
de equipos para las bibliotecas.
Como parte del proceso que adelanto la dirección de la biblioteca dentro de la vigencia 2004, se consolido la creación del
comité asesor de biblioteca, con la participación de Vicerrectoria, Oficina Asesora De Planeación Y Control, oficina
asesora de sistemas, oficina asesora de la red de Datos Udnet, oficina  de autoevaluación, acreditación y un
representante delegado por los decanos y la participación del personal especializado de la biblioteca; con el fin de
planear la proyección de la biblioteca dentro de la universidad. Lo que permito una formulación  estratégica del proyecto
de modernización.
Situación actual: ¿ Se está consolidando el sistema de bibliotecas  para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
que permita identificar la producción  de  la información  en que se apoya la comunidad académica, para construir y
proyectar el desarrollo de la docencia y la  investigación en las diferentes áreas del conocimiento del que hacer de la
universidad. Desarrollo de colecciones  a través de la adquisición de material bibliográfico impreso, electrónicos,
suscripción  y ampliación de cobertura de bases de datos, inclusión de laboratorios virtuales y libros electrónicos.
Adecuación y remodelación de las tres bibliotecas de facultad (ingeniería, medio ambiente, tecnológica) 
Construcción del nuevo nodo central del sistema de bibliotecas con la biblioteca en la sede Paiba, como plan maestro
institucional.
Construcción de una nueva Biblioteca del Sistema de Bibliotecas en la sede Bosa El Porvenir como plan maestro
institucional.

Etapa del proyecto Operación

Tipo de proyecto Sistematización
Dotación
Infraestructura

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 20-Septiembre-2001, REGISTRADO el 24-Septiembre-2001    Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Pilar o Eje
transversal

01 Pilar Igualdad de calidad de vida

Programa 08 Acceso con calidad a la educación superior

 141Versión 27-FEBRERO-2018       del

230 Universidad Distrital Francisco José de CaldasEntidad
4150Proyecto Dotación y actualización biblioteca

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El  Proyecto  hace parte del Plan Estratégico de Desarrollo  ¿Saberes,  conocimiento e investigación de alto impacto para
el desarrollo Humano y Social, este se desarrolló mediante la participación de la comunidad universitaria y todo su
contenido es consenso  de las partes académico administrativas de la Institución en el marco del contexto distrital nacional
e internacional.
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1
Objetivo general

DESARROLLAR UN SISTEMA DE BIBLIOTECAS EN RESPUESTA A LA ESTRUCTURA ORG¿NICA ACTUAL  DE
BIBLIOTECA, CON LA NECESARIA INCORPORACI¿N DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLIDARIO.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

Se moderniza la infraestructura tecnológica  informática y de telecomunicaciones del sistema de bibliotecas con la
incorporación de las últimas tecnologías de virtualización y arquitectura de servidores de última generación, para
respaldar todos los procesos y servicios para ampliar la cobertura de  acceso  y recuperación a la información
bibliográfica.¿ Se ha permitido  el acceso  a las colecciones bibliográficas de las bibliotecas de la  universidad, a través
del sistema de información bibliográfico SIB  dispuesto en internet por medio de la dirección
http//biblioteca.udistrital.edu.co; soportado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
¿ Se ha mejorado la calidad de los servicios que  prestan las bibliotecas  a la comunidad académica.
¿ Se está consolidando la infraestructura para proyectar el sistema de información bibliográfico SIB  de la Universidad,
como componente de integración a las redes de información.
Se implemento el servicio de acceso remoto  a la información bibliográfica, que permite la consulta y recuperación de los
recursos electrónicos desde una ubicación física externa a la universidad
El sistema de bibliotecas se constituye en apoyo transversal a los procesos académicos, de investigación y de proyección
social  de la universidad,  que  asegure el acceso, búsqueda y  recuperación de información  de  alto impacto  académico,
en cumplimiento de los objetivos misionales

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

18 Ampliar % los servicios
bibliograficos

 50.00 Ampliar la cobertura de servicios bibliográficos para asegurar el acceso,
búsqueda y  recuperación de información  de  alto impacto  académico, de
competencia para la universidad como apoyo a los procesos académicos
de investigación, docencia y proyección social -(redes, cultura de la
información, comunicación, extensión cultural)

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Formular el plan maestro de biblioteca - sistema de bibliotecas
Diseñar y desarrollar una estructura  de gestión administrativa (formulación de políticas, estructura orgánica  de
las unidades de información bibliográfica)  con el recurso humano suficiente con  idoneidad, calidad y
desarrollo profesional permanente, que garantice el liderazgo organizacional para la  prestación del servicio en
condiciones de calidad  del sistema de bibliotecas
 Dotar  los espacios de la  infraestructura física del sistema bibliotecas (nuevas bibliotecas y  unidades de
información bibliográfica existentes)
 Dotar e implementar con  la infraestructura tecnológica de punta el sistema de bibliotecas, soportada en la
modernización tecnológica que permita acceder a los recursos de información, a través de las nuevas
 Consolidar  y sistematizar el desarrollo de colecciones  con información bibliográfica de calidad, actualizada,
oportuna y pertinente en cada una de las unidades de información bibliográfica  para los usuarios y
beneficiarios del servicio.
 Evaluar, fortalecer y ampliar la cobertura de servicios bibliográficos para asegurar el acceso, búsqueda y
recuperación de información  de  alto impacto  académico, de competencia para la universidad como apoyo a
los procesos académicos  de investigación, docencia y proyección social -(redes, cultura de la información,
comunicación, extensión cultural)

1
2

3

4

5

6

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

6. OBJETIVOS
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No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

20

21

1

2
3
4

5

6

7
8

9
10
11
12

13

14
15

16

17

19

Dotar

Incrementar

Adquirir

Legalizar
Adquirir y/o obtener
Adquirir

Suscribir

Adelantar la conectividad
de
Crear
Lograr

Incrementar
Recuperar
Implementar
Implementar

Realizar

Incrementar
Adecuación y
reorganización física
Implementar

Formular

Dotar

% de infraestructura
tecnologica

% de las colecciones

libros y material
bibliográfico
libros
software especializado
equipos (100 estaciones
de trabajo y 5
servidores)
bases de datos
especializadas
nodos

centro
Por ciento

Ejemplares
Ejemplares
Sistema de control
Salas Virtuales

Jornadas

clientes
bibliotecas

Software especializados

Plan Maestro

Espacios

 100.00

 57.00

 5,500.00

 6,000.00
 3.00

 250.00

 40.00

 5.00

 1.00
 100.00

 32,000.00
 20,000.00

 8.00
 8.00

 40.00

 1,000.00
 3.00

 2.00

 1.00

 3.00

Del sistema de bibliotecas (equipos servidores, computadores, PDA,
equipos audiovisuales, virtualización,   sistema de seguridad, sitio wed,
repositorio.
Desarrollo de las colecciones  con información bibliográfica de calidad,
actualizada, oportuna y pertinente en cada una de las unidades de
información bibliográfica  para los usuarios y beneficiarios del servicio.

en los diferentes campos del saber en cada una de las facultades de la
Universidad
e ingresarlos al almacén de la Institución
para la sistematización de la biblioteca de la Universidad Distrital
con destino a las diferentes salas de consulta de la biblioteca de la
Universidad Distrital

al sistema de bibliotecas de la Universidad Distrital para los estudiantes de
pregrado y postgrado, docentes y comunidad académica en general
del sistema de bibliotecas de la Universidad Distrital, así como en las
respectivas salas y subsedes
de Análisis de información bibliográfica (CAIB)
del material bibliográfico adquirido sea procesado en el CAIB a diciembre
de cada vigencia
De la colección bibliográfica de la universidad a diciembre de 2007
del material bibliográfico existente, a diciembre de 2007
Contra la perdida de material bibliográfico, a diciembre de 2007
De la biblioteca (ASIB), que permitan el acceso a la información
bibliográfica, a diciembre de 2012
De inducción de usuarios en el uso y manejo del Sistema de información
Bibliográfica (SIB) dentro de las facultades, a diciembre de 2007
De consulta y solicitud del material bibliográfico y Hemerográfico
Adecuación y reorganización física de bibliotecas de las Facultades
Tecnológica , Medio Ambiente y Recursos Naturales (e Ingeniería
para la sistematización del sistemas de bibliotecas de la Universidad
Distrital
Formulación del documento del plan maestro de biblioteca-sistema de
bibliotecas
Infraestructura física del sistema bibliotecas (nuevas bibliotecas y  unidades
de información bibliográfica existentes) con el mobiliario los espacios del
sistema de bibliotecas

Meta(s) con programación y ejecución en el Plan de Acción de Planes de Desarrollo anteriores

 adquisicíon de bases de datos

Dotaciones informaticas

Adquisicion material bibliografico

Cobertura de servicios bibliograficos

 942  9  1,500  0  0

 1,960  1,600  1,331  0  0

 625  560  600  0  0

 104  418  262  0  0

2018MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 2,451

 4,891

 1,785

 784

Total
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Descripción
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Código Descripción localización
Chapinero
Santa Fe
Bosa
Ciudad Bolivar
Entidad
Distrital

02
03
07
19
66
77

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

ESTUDIO DE NECESIDADES DECANATURAS

Nombre entidad estudio

22-01-2004

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Mujeres Total

2001

2004

2008
2009
2010
2011
2012

2013

2015
2016
2017

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 344

 21,736

 404

 767

 1,000
 27,000
 32,050
 32,050
 32,231

 28,894

 28,894
 28,894
 29,311

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

Descripcion

ADMINISTRATIVOS DE
PLANTA DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
ESTUDIANTES DE
PREGRADO Y POSTGRADO
DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL
DOCENTES DE PLANTA DE
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
DOCENTES DE
VINCULACI¿N ESPECIAL
(DTCE)

ESTUDIANTES
Comunidad Universitaria
Comunidad Académica
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
comunidad educativa
Universidad
Poblacion estudiantil
POBLACION ESTUDIANTIL
Comunidad academica

9. FLUJO FINANCIERO
2018CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2016 2017 2018

 $3,631  $2,587  $3,693  $23,109

Total Proyecto

 $13,198

Ejecutado Planes
anteriores
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA



Banco Distrital de Programas y Proyectos
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 12-MAR-2018 11:04

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20161111)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  5 de 5

Ninguna
15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

GIOVANNY BERMUDEZ

3239300 EXT. 2900

Area VICERRRECTORIA ACADEMICA - SECCION BIBLIIOTECA
Cargo VICERRECTOR ACADEMICO
Correo vicerrecacad@udistrital.edu.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El  proyecto hace parte del Plan Estratégico de Desarrollo ¿saberes, conocimiento e investigación de alto impacto de
desarrollo humano y social¿ y se encuentra armonizado con los proyectos prioritarios del Plan de Desarrollo Bogotá
Humana. Cumple con los requisitos legales, técnicos y financieros.

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 24-SEP-2001

ROBERTO VERGARA PORTELA

3239300 EXT: 2802

Area OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL
Cargo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo planeac@udistrtal.edu.co

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI


