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"Por la cual se modifica el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018"
El Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en uso de sus atribuciones
legales y estatutarias, y, en especial, de las conferidas por la Ley 30 de 1992, así como por los
literales e) y f) del artículo 16 del Acuerdo 03 de 1997, y por el artículo 13 del Acuerdo No. 003
de 2015, estos últimos, expedidos por el Consejo Superior Universitario, y

CONSIDERANDO:
Que la resolución de Rectoría No. 375 del 3 de agosto de 2016, por la cual se reglamenta el
procedimiento de preparación, elaboración, publicidad y ajuste del Plan Anual de
Adquisiciones de la Universidad Distrital, en-su artículo 6°, regula el procedimiento de ajuste,
adición y/o modificación al PAA.
Que, mediante resolución de Rectoría No. 07 del 11 de enero de 2018, se aprobó el Plan Anual
de Adquisiciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2018.
Que dicho plan ha sido modificado a través de las siguientes resoluciones de Rectoría: 024 del
23 de enero de 2018, 079 del 22 de marzo de 2018, 118 del 24 de abril de 2018, 131 del 04 de
mayo de 2018, 207 del 10 de julio de 2018, 262 del 08 de agosto de 2018 y 284 del 28 de
agosto de 2018.
Que, asimismo, en la mencionada Resolución de Rectoría 07 de 2018, con fundamento en la
recomendación realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda y en lo previsto en el numeral
3.2.1.6 del Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital (Resolución 5DH 226 de octubre
8 de 2014), que operativiza al Decreto 714 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto
Distrital), aplicable supletoriamente a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
conforme al cual la suspensión de apropiaciones procede, entre otros eventos, cuando "la
estimación de los recaudos del año pueda ser inferior al total de las apropiaciones financiadas
con éstos", se hizo necesario suspender preventivamente recursos de los proyectos de
inversión, por un monto de CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE
PESOS MONEDA CORRIENTE ($14.369.000.000,00 M/CTE).
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Que, mediante oficio No. 1E22291, radicado, el 21 de agosto de 2018, en la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera, el Vicerrector Académico, en conjunto con el Director del IPAZUD,
solicitó una modificación al Plan Anual de Adquisiciones, en el rubro de IPAZUD, en el sentido
de ajustar el valor inicial de algunas actividades, como se describe a continuación:
RUBRO IPAZUD
Actividad
Profesional que desarrolle actividades de coordinación, consolidación, realización
y evaluación de procesos académicos y de investigación en la línea de
investigación Democracia y Ciudadanía en el marco del plan de acción y proyectos
del IPAZUD. Gestión y participación en convocatorias nacionales e internacionales
en pedagogía para la paz. Fortalecimiento y sostenimiento de la indexación de la
revista ciudad paz-ando. Apoyo en el ¿programa que está paz-ando?
Otrosí para los contratos de prestación de servicio de la dependencia de Instituto
para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano- IPAZUD

Monto inicial

Disminución

Monto Final

17.968.565

3.593.712

14.374.853

17.265.448

3.609.338

13.656.110

RUBRO IPAZUD
Actividad

Monto inicial

Adición

Monto Final

Puesta en marcha del diplomado en Educación para la Paz ofertado por el IPAZUD
de la Universidad Distrital.

6.009.000

3.593.712

9.593.712

Apoyo logístico para eventos, seminarios y cátedra del Instituto.

1.000.000

3.000000

4.000.000

Material de sensibilización: Adquisición de material e impresiones para las
actividades del Instituto.

3.160.967

609.338

3.770.306

Que, mediante oficio No. 1E22376, radicado, el 28 de agosto de 2018, en la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera, el Vicerrector Académico, en conjunto con el Director del
Instituto de Educación e Investigaciones Educativas - lEIE, solicitó una modificación al Plan
Anual de Adquisiciones, en el rubro del Instituto de Educación e Investigaciones Educativas
1E1E, en el sentido de ajustar el valor inicial de algunas actividades, e incluir algunas
actividades como se describe a continuación:
RUBRO INSTITUTO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS IEIE
Actividad

Monto Inicial

Proyecto de investigación segunda Fase del Observatorio Alter.E

Disminución

10.000.000

Monto Final

10.000.000

0

RUBRO INSTITUTO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS IEIE
Actividad

Monto inicial

Orden de servicio para la compra de dos (2) equipos de cómputo para el desarrollo
de la investigación "Sistematización de experiencias educativas y pedagógicas
significativas en la facultad de Ciencias y Educación y Facultad de Medio Ambiente
y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco losé de Caldas.
Observatorio Alter-E, Etapa II, del Instituto de Educación e Investigaciones

t_
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Adquisición de material bibliográfico para el desarrollo de investigación
"Sistematización de experiencias educativas y pedagógicas significativas en la
facultad de Ciencias y Educación y Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Observatorio AlterE, Etapa II, del Instituto de Educación e Investigaciones Educativas"

O

2.000.000

2.000.000

Que, mediante comunicaciones No. 1E23507 del 29 de agosto de 2018 e 1E25169 radicado el
día 17 de septiembre de 2018, en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la Jefe de la
Oficina Asesora de Planeación y Control, solicitó efectuar una modificación al Plan Anual de
Adquisiciones, en lo referente a las actividades y fuentes de financiación de los proyectos de
inversión, tal cual como se describe a continuación:
•

Ajuste en las fuentes de financiación
188 Sistema Integral de Información
Descripción

Presupuesto inicial

Distribución de

Presupuesto final

Distribución de fuentes

2018

fuentes inicial

2018

definitivo

Fortalecer la infraestructura
de
procesamiento,
almacenamiento
y
seguridad (UDNET)

$ 500.000.000

CREE

$ 500.000.000

Fortalecer la infraestructura
de TI (UDNET)

$ 500.000.000

CREE

$ 500 000 000

Sistema Institucional
Información

de

$ 1.219.759.000

Estampilla
Universidad Distrital

$ 680.000.000

$ 227.759.000 CREE,
$ 452.241.000
Estampilla
Universidad Distrital

$ 680.000.000

Estampilla
Universidad Distrital

PlanEsTIC

RITA
TOTAL RUBRO

$ 500.000.000

CREE

$ 420.000.000

Ley 1825/17

$ 80.000.000

CREE
$ 1.219.759.000 Ley 1825/17
Ley 648/01
CREE

$ 80.000.000
$ 900.815.623
$ 238.943.377
$ 227.759.000

Ley 1825/17

$ 245.648.474

Ley 648/01

$ 206.592.526

Ley 1825/17
Ley 648/01

$ 396.252.904
$ 283.747.096

$ 680 000.000

$ 680.000.000

$ 3.579.759.000

CREE

$ 3.579.759.000

$3.579.759.000

Ajuste en las fuentes de financiación y el valor programado de las actividades
378-Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico
Descripción

Presupuesto Inicial

Distribución de fuentes

Presupuesto final

2018

inicial

2018
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$ 50.000.000

Estampilla Universidad
Distrital

$ 50.000.000

$ 150.000.000

Estampilla Universidad
Distrital

$ 150.000.000

Ley 1825/17

Ley 1825/17

CREE

Apoyo a grupos de •
investigación*

Estatuto
propiedad
intelectual

de

Apoyo a la movilidad
de investigadores

Divulgación
socialización

$ 373.770.000 CREE
$ 767.270.000 $ 393.500.000 Estampilla $ 767.270.000
Universidad Distrital

y

$ 213.500.000

Estampilla Universidad
Distrital

$ 220.000.000

Estampilla Universidad
Distrital

$ 113.500.000

Ley 1825/17

$ 50.000.000

$ 150.000.000

$ 373.770.000

$ 200.000.000

Ley 648/01

$ 193.500.000

Ley 648/01

$ 113.500.000

Ley 1825/17

$ 100.000.000

$ 320.000.000

$100.000.000
CREE
$ 245.000.000 $ 145.000.000 Estampilla $ 245.000.000
Universidad Distrital

Ley 648/01

$ 220.000.000

CREE

$ 100.000.000

Ley 1825/17

$ 50.000.000

Ley 648/01

$ 95.000.000

Ley 1825/17

$ 237.328.249

Ley 648/01

$ 462.671.751

Apoyo a revistas
institucionales

$ 700.000.000

Cofinanciación
proyectos
investigación

$200.000.000 CREE
$400.000.000 $ 200.000.000 Estampilla $ 400.000.000
Universidad Distrital

CREE

$ 200.000.000

Ley 648/01

$ 200.000.000

Estampilla Universidad
Distrital

Ley 1825/17

de
de

Política de apoyo al
programa de jóvenes
investigadores

$ 40.000.000

Sistemas
de
información para el
apoyo al sistema de
investigaciones

$ 128.000.000

Fomento de Redes
de
Investigaciones
de
Tecnología
Avanzada

$ 60.000.000

TOTAL RUBRO

Estampilla
Distrital

Universidad

Estampilla
Distrital

$ 700.000.000

$ 40.000.000

Universidad .
ó 128.000.000

Ley 648/01

Ley 1825/17
Estampilla Universidad
Distrital

$ 2.973.770.000

$ 60.000.000

$ 2.973.770.000
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Levantamiento de la suspensión preventiva por valor de $359.225.000, con el objeto de
ser asignados a las actividades "Fortalecimiento doctorados existentes y en cursos" y
Ajuste en las fuentes de financiación ye! valor programado
389-Desarrollo Y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías
Descripción

Plan
de
docente

Presupuesto inicial
2018

formación

Plan
Formación
docente
en
Inst.
internacionales
Fortalecimiento
doctorados existentes
(incluye adquisición de
equipos y contratación
de
personal
apoyo
logístico
y
administrativo)

Distribución de fuentes

$ 500.000.000

Distribución
Adicional CREE

Punto

$ 500.000.000

Distribución
Adicional CREE

Punto

Presupuesto final
2018

$ 500.000.000 CREE

$ 500.000.000

$ 500.000.000 CREE

$ 500.000.000

900.000.000
$
Rendimientos
Estampilla Universidad
$ 1.499.000.000 DIstrital
599.000.000
$
Estampilla Universidad
Distrital

$ 1.858.225.000

Estampilla Universidad
Distrital

$ 185 000 000

Fortalecimiento
doctorado en curso

$ 185.000.000

Distribución de fuentes definitivo

Rendimientos
648/01
Ley 1825/17
Ley 648/01

Ley 1825/17
Ley 648/01

TOTAL RUBRO

•

$ 2.684.000.000

$ 3.043.225.000 '

Ley

$ 900.000.000
$ 251.438.400
$ 706.786.600
$ 105.938.314
$ 79.061.686

$ 1043.225.000

Ajuste en fuentes de financiación y de recursos asignados para la inclusión de nuevas
actividades
379-Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Basa
Descripción

Diseño
y
permisos
para
la
construcción de las acciones de
mitigación del impacto urbanístico.
Gimnasio Basa Porvenir

Presupuesto inicial
2018

Distribución de
fuentes inicial

Presupuesto final
2018

Distribución de
fuentes definitivo

$ 721.690.000

Estampilla Pro-UNAL y
otras universidades

$ 30.000.000

Estampilla Pro-UNAL y
otras universidades

$ 6.069.000

Estampilla Pro-UNAL y
otras universidades

$ 6.069.000

Estampilla Pro-UNAL y
otras universidades

Dotar la nueva sede bosa el porvenir
(persianas, montacargas, paisajismo,
sala amiga y dotación para el manejo
de residuos)

O

N/A

$ 441.650.000

Estampilla Pro-UNAL y
otras universidades

Dotación espacio multipropósito

O

N/A

$ 250.040.000

Estampilla Pro-UNAL y
otras universidades

TOTAL RUBRO

•

$727.759.000

Ajuste en la descripcion de actividades

Actividades Actuales
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380-Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la Universidad
Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección

Descripción

Estudios e intervenciones para el mejoramiento y
desarrollo físico de la Universidad Distrital y
acompañamiento Juridico para el seguimiento de
las acciones enmarcadas en el proyecto 380

Acciones de mitigación Plan de Implantación

Duración
estimada
del
contrato

Formulación del
estudio de
conveniencia y
oportunidad

1 Año

Jefe Oficina
Asesora de
Planeación y
Control

1 Año

Jefe Oficina
Asesora de
Planeación y
Control

Vigencia 2018

Vigencia 2018

Modalidad de selección

Acuerdo marco de precios.
bolsa de productos, subasta
inversa,
invitación
privada,
contratación
directa
o
convocatoria pública, según
corresponda
Acuerdo marco de precios,
bolsa de productos, subasta
inversa,
invitación
privada,
contratación
directa
o
convocatoria pública, según
corresponda

Quedando de la siguiente manera:
380-Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la Universidad
Duración
Fecha estimada de
estimada
inicio de proceso
del
de selección
contrato

Descripción

Estudios e intervenciones para el mejoramiento y
desarrollo físico de la Universidad Distrital y
acompañamiento Jurídico para el seguimiento de las
acciones enmarcadas en el proyecto 380.
(Vertimientos, cubiertas, palsajismo, batería de
baños, mobiliario ASAB, estabilización Vivero, sala
de profesores, apoyo alimentario ASAB, diseños de
reforzamiento ASAB, ciclo parqueaderos, dotación
de tableros, dotación para manejo de residuos y
salas amigas)

Acciones de mitigación Plan de Implantación
(Tránsito, diseños y licencias, construcción acciones
de mitigación de acuerdo a la resolución plan de
implantación)

•

Vigencia 2018

Vigencia 2018

1 Año

1 Año

Formulación del
estudio de
conveniencia y
oportunidad

Modalidad de
selección

Jefe Oficina
Asesora de
Planeación y
Control

marco
de
Acuerdo
bolsa
de
precios,
productos,
subasta
inversa, invitación privada,
contratación directa o
convocatoria
pública,
según corresponda

Jefe Oficina
Asesora de
Planeación y
Control

Acuerdo
marco
de
precios,
bolsa
de
productos,
subasta
inversa, invitación privada,
contratación directa o
convocatoria
pública,
según corresponda

Ajuste en las fuentes de financiación ye! valor programado de algunas actividades
380-Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la Universidad
Descripción

Presupuesto
inicial 2018

Distribución de
fuentes inicial
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definitivo
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Acciones de mitigación Plan de
Implantación (Tránsito, diseños y
licencias, construcción acciones de
mitigación de acuerdo a la resolución
plan de implantación)
Acompañamiento en los comités de
obra del proyecto de construcción y
adecuación de los nuevos edificios de
la Universidad Distrital.
Formulación e implementación de los
Sistemas de Administración de la
Infraestructura
Física
y
de
Información
Geográfica
de
la
Universidad Distrital.
Formulación
Plan
Maestro
de
Desarrollo físico y adopción del
Sistema de Evaluación y seguimiento
del Plan Estratégico de Desarrollo y
de Planes anexos.

Ley 1825/17

$ 62.755.401.

$ 39.273.004

Ley 648/01

$ 39.273.004

CREE

$ 25.780.986

CREE

$ 25.780.986

CREE

$ 157.159.880

CREE

$ 157.159,880

Estampilla
Universidad
Distrital.

$ 177.159.883

$ 157.159.880

$ 650.000.000

TOTAL RUBRO

$ 487244.599

$ 39.273.004

Tribunal de
Macarena 8

sede

Ley 648/01

$ 550.000.000

$ 2.500.000.000

$ 400.000.000

Estudios e intervenciones para el
mejoramiento y desarrollo físico de la
Universidad
Distrital
Y
acompañamiento Jurídico para el
seguimiento
de
las
acciones
enmarcadas en el proyecto 380.
(Vertimientos, cubiertas, palsajismo,
batería de baños, mobiliario ASAS,
estabilización
Vivero,
sala
de
profesores, apoyo alimentarlo ASAS,
diseños de reforzamiento ASAS, ciclo
parqueaderos, dotación de tableros,
dotación para manejo de residuos y
salas amigas)

e

,
Estampilla
Universidad
Distrital.

Elaboración de avalúos comerciales
para la adquisición de predios
arbitramento

310 18 SEP 2018

$ 2.700.407.233

Estampilla
Universidad
Distrital.
Estampilla
Universidad
Distrital.

$ 15.680.237 CREE
$2.684.726.996
Estampilla
Universidad
Distrital.

$o
$o
Ley 648/01

$ 4.634.726.996

Ley 1825/17

$ 1.050.000.000

$ 5 851 786 130

CREE

$6.624.000.000

$6.624.000.000

$167.059.134

$6.624.000.000

• Levantamiento de la suspensión preventiva de recursos por valor de $69.757.075,
correspondientes a la fuente "Estampilla UD Ley 1825/2017", creación de una nueva
actividad y ajuste en las fuentes de financiación y el valor programado.
• Suspender preventivamente recursos por valor de $25.616.460 que corresponden a la
fuente de financiación "Rendimientos de estampilla Ley 648/01", y en consecuencia
reducir la meta Mantenimiento y ampliación de la planta física de los equipos de
laboratorios y suministros de materiales
Creación de nueva actividad
4149-Dotación Laboratorios U.D.
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Fecha
estimada de
Descripción

Inicio de

Formulación del
Duración estimada

estudio de

del contrato

conveniencia y

proceso de

Computadores

Modalidad de selección

oportunidad

selección

1.
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Vigencia 2018

1 Año

Vicerrector Académico

Acuerdo Marco De Precios, Bolsa De Productos,
Subasta Inversa, Invitación Privada, Contratación
Directa o Convocatoria Pública, según corresponda

Modificación de asignación presupuestal entre actividades
4149-Dotación Laboratorios U.D.
Descripción

Presupuesto

Distribución de

Presupuesto final

inicial 2018

fuentes

2018

Distribución de fuentes definitivo
Ley 1825/17

Adquisición de equipos
robustos

Audiovisuales

$ 3.000.000.000

Estampilla Universidad
Distrital

$ 3.749.523.462

Pro-UNAL Vigencias

CREE
$1000000000
Vigencias,
$ 1.100.000.000
$ 100.000.000 Pro-UNAL
Vigencias

Música,
Sonido
e
Instrumentos Musicales

Dotación
tecnológica
Nueva
Sede
Universitaria Ciudadela
el Porvenir

Computadores

CREE Vigencias

Ley 1825/17

Rendimientos
$ 1.200.000.000 Estampilla Universidad
Distrital

$ 982.056.066

808.643.000
$
Rendimientos Estampilla
Distrital
$ 940.000.000 Universidad
$ 131.357.000 Pro-UNAL
Vigencias

$ 230.015.157

Rendimientos
Estampilla UD Ley
648/01
Pro-UNAL Vigencias

137.000.000
$
Estampilla Universidad
$ 199.928.000 Distrital,
$ 62.928.000 Pro-UNAL
Vigencias

$0

Rendimientos
Estampilla UD Ley
648/01
Ley 1825/17

$ 200.004.784

Pro-UNAL Vigencias
CREE Vigencias

N/A

$ 407 503 036

Rendimientos
Estampilla UD Ley
648/01
CREE Vigencias
Ley 1825/17

" TOTAL RUBRO

$ 6.439.928.000

$ 30.422.759
$ 2.961.668.781
$ 757.431.922

$ 100.000.000

$ 914.966.110

-

Software

Estampilla UD Ley
648/01
Rendimientos
Estampilla UD Ley
648/01

$ 6.484.068.615
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$ 814.966.110

$ 31.894.845

$ 950.161.221

$ 131.357.000

$ 98.658.157

$ 137.000.000
$ 62.928.000
$ 76.784
$ 176.775.240
$ 184.957.106
$ 45.770.690
$ 6.484.068.615
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• Ajuste en las fuentes de financiación
4150-Dotación y Actualización Biblioteca
Presupuesto
inicial 2018

Descripción

Distribución de
fuentes inicial

Campaña
de
marketing
sensibilización, divulgación y
comunicación de servicios

$ 27.000.000

Estampilla
Universidad Distrital

Desarrollo
de
bibliotecarios

$ 55.950.000

Estampilla
Universidad Distrital

$ 978.050.000

$ 548.050.000
Estampilla
$430.000.000 CREE

servicios

Infraestructura Tecnológica
Auditorio Sede Bosa
Adquisición
de
material
bibliográfico
impreso
y
audiovisual
Suscripción a bases de datos
de contenido electrónico y
recursos electrónicos E-Books
Suscripciones periódicas y
publicaciones Seriadas
Financiación actividades del
Centro Cultural
Almacenamiento Alterno

TOTAL RUBRO

Presupuesto final
1018
$ 27.000.000

Distribución de fuentes definitivo

Ley 1825/17

$ 27.000.000

Ley 648/01

$ 39.117.195

$ 55.950.000
Ley 1825/17

$ 16.832.805

Ley 648/01

$ 978.050.000

$ 548.050.000

CREE

$ 430.000.000

$ 153.000.000

Estampilla
Universidad Distrital

$ 153.000.000

Ley 648/01

$153.000.000

$ 500.000.000

CREE

$ 500.000.000

CREE

$ 500.000.000

$ 1.400.000.000

CREE

$ 1.400.000.000

CREE

$ 1.400.000.000

$ 100.000.000

CREE

$ 100.000.000

CREE

$ 100.000.000

$ 20.000.000

CREE

$ 20.000.000

CREE

$ 20.000.000

$ 100.000.000

CREE

$ 100.000.000

CREE

$ 100.000.000

$ 3.334.000.000

$ 3.334.000.000

$ 3.334.000.000

Que, mediante oficio No. 1E23049, del 28 de agosto de 2018, el Decano de la Facultad de
Ingeniería solicitó una modificación al Plan Anual de Adquisiciones, en el sentido de modificar
los rubros Remuneración Servicios Técnicos Facultad de Ingeniería y Gastos Posgrados
Facultad de Ingeniería, ajustando el valor inicial de algunas actividades y adicionando nuevos
recursos que no se encontraban programados, como se describe en los siguientes cuadros,
así:
• Remuneración Servicios Técnicos Facultad de Ingeniería
Rubro Remuneración Servicios Técnicos Facultad de Ingeniería
Actividad
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar suS servicios
como Profesional Especializado en la Facultad de Ingeniería de manera autónoma e
independiente ejerciendo actividades de índole jurídico, para el buen desarrollo de los
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias,
que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo,
proyecto universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de alta calidad y
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registros calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
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En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos de los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y
soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de índole financiero y presupuestal de manera autónoma e
independiente en el ejercicio de actividades intelectuales de ejecución y aplicación,
enlazadas y ajustadas a los procesos administrativos y académicos de gestión
financiera y control de la ejecución presupuestal de la Facultad de Ingeniería, en el
marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la
implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto
universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros
calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales como ingeniero de sistemas de manera autónoma e independiente en el
ejercicio de actividades intelectuales de ejecución y aplicación, enlazadas y ajustadas a
los procesos administrativos y académicos de implementación de las TIC en la Facultad
de Ingeniería y de apoyo y soporte a los procesos de comunicaciones, en el marco de
los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación
de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario
institucional, aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en
pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos de los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y
soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades de
apoyo a la gestión y complementarias enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de la
Facultad de Ingeniería en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de
estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan
de desarrollo, proyecto universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de
alta calidad y registros calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades de
apoyo a la gestión y complementarias enlazados en la técnica del diseño y operación
del software del sistema de Información, sugiriendo alternativas de mejoramiento
enmarcadas en las directrices que fije la entidad respecto a sus recursos
informáticos, con apoyo en análisis, diseño, documentación y administrar las
características de la información a desarrollo de aplicaciones institucionales y
emergentes. Con competencias en la seguridad y privacidad de la información
establecida por la Universidad Distrital Francisco losé de Caldas, así como gestión
integral en la infraestructura relacionada, el servidor de aplicaciones, los servicios de
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hardware y software asociados a la plataforma, teniendo en cuenta las necesidades de
las diversas tecnologías, los estándares y políticas definidas que permitan el óptimo
rendimiento de los recursos informáticos„ en el marco de los planes de mejoramiento
y planeación de estrategias que apoyen la Implementación de las actividades del plan
de acción, plan de desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro
del fortalecimiento de la misión institucional..
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades de
apoyo a la gestión y complementarias enlazados en la técnica del diseño y operación
del software del sistema de información, sugiriendo alternativas de mejoramiento
enmarcadas en las directrices que fije la entidad respecto a sus recursos
informáticos, con apoyo en análisis, diseño, documentación y administrar las
características de la información a desarrollo de aplicaciones institucionales y
emergentes. Con competencias en la seguridad y privacidad de la información
establecida por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como gestión
integral en la infraestructura relacionada, el servidor de aplicaciones, los servicios de
hardware y software asociados a la plataforma, teniendo en cuenta las necesidades de
las diversas tecnologías, los estándares y políticas definidas que permitan el óptimo
rendimiento de los recursos informáticos„ en el marco de los planes de mejoramiento
y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan
de acción, plan de desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro
del fortalecimiento de la misión institucional..
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades de
apoyo a la gestión y complementarias enlazados en la técnica del diseño y operación
del software del sistema de información, sugiriendo alternativas de mejoramiento
enmarcadas en las directrices que fije la entidad respecto a sus recursos
informáticos, con apoyo en análisis, diseño, documentación y administrar las
características de la información a desarrollo de aplicaciones institucionales y
emergentes. Con competencias en la seguridad y privacidad de la información
establecida por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como gestión
integral en la infraestructura relacionada, el servidor de aplicaciones, los servicios de
hardware y software asociados a la plataforma, teniendo en cuenta las necesidades de
las diversas tecnologías, los estándares y políticas definidas que permitan el óptimo
rendimiento de los recursos informáticos„ en el marco de los planes de mejoramiento
y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan
de acción, plan de desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro
del fortalecimiento de la misión institucional..
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades de
apoyo a la gestión y complementarias enlazados en la técnica del diseño y operación
del software del sistema de información, sugiriendo alternativas de mejoramiento
enmarcadas en las directrices que fije la entidad respecto a sus recursos informáticos,
con apoyo en análisis, diseño, documentación y administrar las características de la
información a desarrollo de aplicaciones institucionales y emergentes. Con
competencias en la seguridad y privacidad de la información establecida por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como gestión integral en la
infraestructura relacionada, el servidor de aplicaciones, los servicios de hardware y
software asociados a la plataforma, teniendo en cuenta las necesidades de las diversas
tecnologías, los estándares y políticas definidas que permitan el óptimo rendimiento de
los recursos informáticos„ en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de
estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan
de desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
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académicos de los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y
soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos de los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y
soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
Intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos de los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y
soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades de
apoyo a la gestión y complementarias enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de la
Facultad de Ingeniería en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de
estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan
de desarrollo, proyecto universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de
alta calidad y registros calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos de los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y
soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos de los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y
soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
_procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
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académicos de los laboratorios, almacén y salas de audiovisuales de la Facultad de
Ingeniería en apoyo y soporte a la coordinación, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, aseguramiento de la acreditación de
alta calidad y registros calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos en los
laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales de la Facultad de Ingeniería, en el
marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la
implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación
de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión
institucional.

310 1 8 SEP 2018

25.780.986

7.031.178

18.749.808

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos en los
laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales de la Facultad de Ingeniería, en el
marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la
implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación
de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión
institucional.

24.609.123

5.859.315

18.749.808

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos en los
laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales de la Facultad de Ingeniería, en el
marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la
implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación
de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión
institucional.

24.609.123

5.859.315

18.749.808

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos en los
laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales de la Facultad de Ingeniería, en el
marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la
implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación
de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión
institucional.

24.609.123

5.859.315

18.749.808

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos en los
laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales de la Facultad de Ingeniería, en el
marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la
implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación
de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión
institucional.

24.609.123

5.859.315

18.749.808

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos en los
laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales de la Facultad de Ingeniería, en el
marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la
implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación
de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión

24.609.123

5.859.315

18.749.808
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institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos en los
laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales de la Facultad de Ingeniería, en el
marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la
implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación
de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión
institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos en los
laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales de la Facultad de Ingeniería, en el
marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la
implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación
de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión
institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos en los
laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales de la Facultad de Ingeniería, en el
marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la
implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación
de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión
institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos en los
laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales de la Facultad de Ingeniería, en el
marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la
implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación
de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión
institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos en los
laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales de la Facultad de Ingeniería, en el
marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la
implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación
de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión
institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos en los
laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales de la Facultad de Ingeniería, en el
marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la
implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación
de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión
institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
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procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos de los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y
soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procesos y procedimientos de carácter técnico misional de
apoyo y operativos en los procesos administrativos y académicos de índole
reglamentario y sistemático de la Facultad de Ingeniería, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la Implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación de alta calidad y
registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.

21.093.534

2.343.726

18.749.808

En virtud del presente contrato, el (la) contratista se compromete a prestar sus
servicios técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos de la
Facultad de Ingeniería, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de
estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan
de desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.

25.780.986

7.031.178

18.749.808

TOTAL RUBRO

932.177.956

229.685.148

702.492.808

Rubro Remuneración Servicios Técnicos Facultad de Ingeniería
Actividad

Monto Inicial

Elaboración de Otrosí para dar continuidad a la prestación de servicios de las diferentes
actividades misionales de la Facultad de Ingeniería

0

Adición
229.685,148

Monto Final
229.685.148

Así mismo, solicitó programar recursos, los cuales no se encontraban contemplados dentro
del Plan Anual de Adquisiciones, como se describe en el siguiente cuadro:
Rubro Remuneración Servicios Técnicos Facultad de Ingeniería
Actividad

Monto Inicial

Elaboración de Otrosí para dar continuidad a la prestación de servicios de las diferentes
actividades misionales de la Facultad de Ingeniería

•

229.685.148

Adición

Monto Final

78.044

229.763.192

Disminución

Monto Final

Gastos Pos grados Facultad de Ingeniería
Rubro Gastos Posgrados Facultad de Ingeniería
Actividad

Monto Inicial
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En virtud del presente contrato, 'el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos de los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y
soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades de
apoyo a la gestión y complementarias enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de la
Facultad de Ingeniería en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de
estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan
de desarrollo, proyecto universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de
alta calidad y registros calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos de los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y
soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos y aplicación de las TIC en los Proyectos Curriculares de la Facultad de
Ingeniería en apoyo y soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el
marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la
implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto
universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros
calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos de los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y
soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos de los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y
soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
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39.530.843

10.781.139

28.749.704

5.390.571

0

5.390.571

25.780.986

7.031.178

18.749.808

25.780.986

7.031.178

18.749.808

39.530.843

10.781.139

28.749.704

39.530.843

10.781.139

28.749.704

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Rector(
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades de
apoyo a la gestión y complementarias enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de la
Facultad de Ingeniería en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de
estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan
de desarrollo, proyecto universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de
alta calidad y registros calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
Intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos de los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y
soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
intelectuales de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de
procedimientos de carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y
académicos de los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y
soporte a la coordinación de los proyectos curriculares, en el marco de los planes de
mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades de
apoyo a la gestión y complementarias enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de la
Facultad de Ingeniería en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de
estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan
de desarrollo, proyecto universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de
alta calidad y registros calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el (la) contratista se compromete a prestar sus servicio
técnicos de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades
vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos de la
Facultad de Ingeniería, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de
estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan
de desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el (la) contratista se compromete a prestar sus
servicios asistenciales de manera autónoma e independiente, en el ejercicio de
actividades vinculadas al desarrollo de procedimientos de carácter misional de apoyo y
operativos enlazados y ajustados a los procesos administrativos y académicos de la
facultad de Ingeniería, administrando la información institucional de usuarios externos
e internos y ejecutando actividades y tareas de la gestión documental y de oficina,
apoyo a programas académicos, dependencias y plataformas de software dispuestas
en la gestión documental, producción de documentos con ayuda de medios y
tecnologías de Información para obtener procesos eficientes, en el marco de los planes
de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las
actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación de alta calidad y
registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.

TOTAL RUBRO

310 .18 SEP 2018
19.765.427

5.390.571

14.374.856

39.530.843

10.781.139

28.749.704

39.530.843

3.713.504

35.817.339

19.765.427

5.390.571

14374.856

9.374SO4

0

9.374SO4

10.781.142

3.593.714

7.187.428

314.293.658
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Rubro Gastos Posgrados Facultad de Ingeniería
Actividad

Monto Inicial

Elaboración de Otrosí para dar continuidad al! prestación de servicios de las diferentes
actividades misionales de la Facultad de Ingeniería

Adición

0

75.275.272

Monto Final
75.275.272

Que, mediante oficio No. 1E24094, radicado, el 05 de septiembre de 2018, en la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera, el Vicerrector Académico solicitó una modificación al Plan Anual
de Adquisiciones, en el rubro de Oficina de Admisiones, en el sentido de incluir unas nuevas
actividades que no se encontraban contempladas en el Plan Anual de Adquisiciones; así
mismo, solicitó eliminar unas actividades, tal cual como se describen en los siguiente cuadros:
Rubro Oficina de Admisiones
Actividad

Monto Inicial

Adquisición de insumos propios para el funcionamiento de la oficina de Admisiones
Contratar la capacitación para funcionarios y/o elaboración de pendones, pago de
eventos académicos

Disminución

Monto Final

10.000.000

10.000.000

0

3.400.000

3.400.000

0

Rubro Oficina de Admisiones
Monto Inicial

Actividad
Participación en ferias y exposiciones conducentes a la visibilización académica
institucional, y/o elaboración de pendones, plegables elementos de difusión de la
imagen académica institucional y/o eventos propios de la Vicerrectoría Académica.

0

Adición
13.400.000

Monto Final
13.400.000

Que, analizados los requerimientos mencionados y aprobados mediante Acta No. 52 de
septiembre 18 de 2018, el Comité Asesor de Contratación aprobó recomendar al Rector la
modificación del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2018.

Que, en mérito de lo expuesto, este despacho

RESUELVE
ARTÍCULO 12. Levantar parcialmente la suspensión preventiva de los recursos de inversión,
por concepto de la fuente de financiación Estampilla "Universidad Distrital Francisco José de
Caldas" — 50 años, en un monto de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS
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OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS ($428.982.075) M/CTE, clasificados de la
siguiente manera:
Estampilla Universidad Distrital Ley 648 de 2001
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017
TOTAL

$1.848.286
$427.133.789
$428.982.075

PARÁGRAFO 1°. Mantener la suspensión preventiva de recursos de inversión ordenada
mediante la Resolución No. 07 del 11 de enero de 2018, por concepto de la fuente de
financiación Estampilla "Universidad Distrital Francisco José de Caldas" — 50 años, en un
monto de TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO PESOS ($13.940.017.925) M/CTE, discriminados de la siguiente manera, así:
Estampilla Universidad Distrital Ley 648 de 2001
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017
TOTAL

$8.230.037.943
$5.709.979.982
$13.940.017.925

ARTÍCULO 2. Realizar una suspensión preventiva de recursos de inversión, por concepto de la
fuente de financiación "Rendimientos Estampilla Ley 648/01", en un monto de VEINTICINCO
MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($25.616.460) M/CTE.

ARTÍCULO 39. Modificar el Plan Anual de Adquisiciones de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas para la vigencia 2018, específicamente, en los rubros de IPAZUD, Instituto de
Estudios e Investigaciones Educativas - 1E1E, Sistema Integral de Información, Promoción de la
Investigación y Desarrollo Científico, Desarrollo Y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías,
Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa, Mejoramiento y
Ampliación de la Infraestructura Física de la UD, Dotación de Laboratorios UD, Dotación y
Actualización de Biblioteca, Remuneración Servicios Técnicos Facultad de Ingeniería, Gastos
Posgrados Facultad de Ingeniería y Oficina de Admisiones, que quedarán tal como se
encuentra dispuesto en el Anexo No. 1, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, de conformidad con la parte motiva que antecede.

ARTÍCULO 49. Los demás rubros, actividades y disposiciones contenidos en el Plan Anual de
Adquisiciones para la vigencia 2018, se mantienen inalterados.
tt
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ARTÍCULO 59. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Rectoría

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C, a los

18 SEP 2018

RICARDO G RCÍA DUARTFC
ector

Nombre

Cargo

Proyectó:
Revisó:

Malcom Andrés Polanco López
Eduard Pinilla Rivera

CPS — Profesional Especializado - VAF
Profesional Especializado

Revisó
Revisó
Revisó
Revisó
Revisó
Revisó

José Vicente Casas Díaz
María Fernanda Reyes Sarmiento
Carlos David Padilla Leal
Diana Marcela Hincapié Cetina
Milena Isabel Rubiano

Vicerrector Administrativo y Financiero
Jefe Oficina Asesora Planeación y Control
Asesor CPS 025/2018
Jefe Oficina Asesora Jurídica

y aprobó:
y aprobó:
y aprobó:
y aprobó:
y aprobó:

Camilo Andrés Bustos Parra

Asesora Rectoría
Secretario General
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1

RE/PROSA MODIFICAR EN EL ANEXO NO. 01
FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE
PROCESO DE
SE1ECOÓN

DESCRIPOÓN

DtIRACION
ESTIMADA DEL
CONTRATO

FORMULACION •
DEI ESTUDIO DE
CONVENIENCIAS

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

VALOR
ASIGNADO 2018

FUENTE DE LOS
RECURSOS

OPORTUNIDAD

RUBRO REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS FACULTAD DE INGENIERIA •
In negad del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servkbs como
Prolesbnal Especializado en la Facultad de Ingeniera' de manen autónoma e independiente
ejerciendo actividades de indole jundko, para el buen desarrollo de los procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos en el marco de los
Planes de mejoramiento Y Planeación de enmiela*s, que apoyen La Implementación de las
actMdades del plan de acción, plan de desarrollo proyecto universitario institucional,
ategurardento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
lonalecimlenza de la millón InstItudonal,

Enero. febrero
de 2015

Once
III(eses
M

DECANO
FACULTAD DE
INGENIERIA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

37.499,616 FUNCIONAMIENTO

P..
4.

En virtud del presente contrato. el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manen autónoma e Independiente en el ejercicio de attMdades intelectuales

..

de ejecución y aplicación de conocimientos, enlatados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de los Proyectos
Curriculares de la Facultad de Ingenien' en apoyo Y Sonarte a la coordinación de los proyectos
embalares, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen
la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto
universitario institucional, meguramlento de la acreditación de alta calidad y regalaos

Enero - Febrero
de 2018

Once (II) Meses

DECANO
FACULTAD DE
INGENIERLA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

28349,104

FUNISÉNAMIENTO
ni

califkados, en pro del fortalecimiento de la misión Institucional.
En virtud del presente contrato el contratista se compromete a prestar sus servidos
Profesionales de indole financiero y presupuestal de manera autónoma e independiente en el
ejercicio de adMdades intelectuales de ejecución y aplicación, enlazadas y ajustadas a go
procesos admInIslratftos y acadImkos de gestión financiera y control de le ejecución
presupuestal de la Facultad de Ingerderia, en el mano de los planes de mejoramiento y
planeación de estrategias que apoyen la implementación de las atitvidades del plan de acción,
plan de desarrollo, proyecto univerhunio Inuftucional, aseguramiento de la acreditación de
ala calidad y registros calificados, en pro del fortalecimiento de la mIsiin institucional.

del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales como ingeniero de sistemas de manen autónoma e independiente en el ejercicio
de actividades intelectuales de ejecución y aplicación, enlazadas y afintaddi a los procesos
administrativos y académkos de Implementación de las TIC en la Facultad de Ingeniena y de
apoyo y soporte a los procesos de comunicaciones, en el mano de los planes de mejoramiento

Enero • Febrero
de 2018

Once (11) Meses

DECANO
FACULTAD DE
INGENIERIA

"
CONTRATACIÓN
DIRECTA

21749.704

Enero -Febrero
de 2018

Once (l'ancles

DECANO
FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

28.749.701 FUNOONAM:ENTO

Enero. febrero
de 2018

Once 01) Meses

DECANO
FACULTAD DE
INGCNIEKA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

28.749.704

FUNCIONAMIENTO

Enero' Febrero
de 2015

Once (II) Meses

DECANO
FACULTADO!
INGENIERÍA

14.374.8%

FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

En virtud

y Planean% de estrategias que apoyen la Implementación de las adMdades del plan de acción,
Plan de desarrollo. ~yerto universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de
alta calidad y registro, calificados, en pro del fortalecimiento de la nfisbn institucional.
En virtud del presente contrato, el contratada se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónorna e independleme en el ejerckb de 'entidades Intelectuales
de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos adminIstrannam y académicos de los Proyectos
Ungulares de la Facultad de Ingeniera* en apoyo y supone • la coordinación de los proyectos
curriculares, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de eldniteglin que apoyen
la implementación de 11, actividades del plan de acción, plan de desanda:a, proyecto
universitario Institucional, aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros
calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En nnud del presente contrato, el contratista se compromete • prestar sus servicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades de apoyo a la
Rentan y complementarlas enlazados :al desarreglo de procedimientos de cadetes misional y
ajustados a los proceso, administrativos y académicos de la Facultad de Ingenieda en el marco
de los planes de mejoramiento y planeación de estrategia, que apoyen la implementación de
las actiNdades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registres calificados, en : pro del
fortaleckniento de la misión Institucional.

CONTRATACIÓN
DIRECTA

-.

En virtud del inmente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actMdades de apoyo a b
gestión y complementarlas enlazados en la técnka del diseno y operación del software del
sistema de Información, sugldendo alternativas de mejoramiento enmaradas en las directrices
que be la entidad iespecto a sus recursos informitkos, con apoyo en anilinas, Mullo,
documentación y administrar Las caractedgicas de la información a desarrollo de aplicaciones
instlaucionales y emergente. Con COmpetenClas en la seguridad y privacidad de la Información
establecida por la Universidad Dividid Francisco losé de Caldas, asi como gestión Integral en la
infraestructura relacionada, el servidor de aplicaciones, los sentidos de hardware y software
asociados a la plataforma, teniendo en cuenta las necesidades de las disertas teeMPCSISS, SUS
euindares y politices definidas que permitan el óptimo rendimiento de los recursos

1
—

—

Enero- Federo
de 2018

Die/ (l0) Meses

DECANO
FACULTADO!
INGENIERIA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

14.314.856

.
...
FUNCIDNAMENTO

•

Informáticos, ,en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que
apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo. acreditación
de alta saldad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de U mIsilm institucional..

•
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.

sistema de Información sugiriendo alternativas de rnejoramknto enmarcadas en las directrices
que fije Li entidad respecto a sus recursos informáticos, con apoyo en análisis. diseno,

\

documentan!»r y administrar Las caracteristkas de la Información a desarrollo de aplicaciones
institurbniles y emergentes. Con competencias en la seguridad y ohracidad de ta información
enablecida tia la Universidad Unita, Francisco losé de Caldas, as' corno gestión integral en la
Infrvesouctúra relacionada, el servidor de apikadones, los servicios de hardware y software

•

\

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sin servicios
asistenciales-de manera autónoma e independiente en el ejercicio de te-lib.:Jades de ara° a la
r
gestión y complementarías enlatados en la técnica del diseño y operación del software del

Enero. Febrero
de 2018

Diez 1101 Meses

DECANO
FACULTAD DE
INGENIERÍA

asorbdossaita plataforma, teniendo en cuente las necesidades de las diversas teenobilas, los
estándares'y poli:iras definidas que permitan el óptimo rendimiento de los recursos
informático. , en el marco de los planes de mejoramiento Y Plano/Ció, de estrategias que

\
CONTRATACIÓN
IIIRECTA

14,374,856 FUSKIONAMif trIO

1

apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de &turrones, acreditación
de alta calidad y registro calificado. en pro del fortalKlmiento de la misión institucional..
r
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
osistembles de manera autónoma e independiente en el ejercido de actividades de apoyo a la
gestión y complementadas enlazados en la técnica del diseno y operación del software del
sistema de información, sugiriendo alternativas de mejoramiento enmarcadas en las directrices
que fije la entidad respecto a sus recursos informáticos, con apoyo en análisis, diseno,
documentación y administrar las caracterktkas de la Infamación a desarrollo de aplicaciones
insmuckmaks y emergentes. con competencias en la seguridad y privacidad de la infomiackm
establecida por la Universidad Distrilli Francisco losé de Caldas. en corno gestión integral en la

Enero' Febrero
de 2018

Diez (10) Meses

DECANO
FACULTAD DE
INGENIERIA

CONTRAIAOÓN
DIRECTA

14.374.856 FUNCIONAMIENTO

Enero' Febrero
de 2018

Once DO Meses

DECANO
FACULTAD DE
INGENTERIA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

14374.856 FUNCIONAMIENTO

infraestructura relacionada, el servidor de aplicaciones, los servirlos de hardware y software
asedados a la plataforma. teniendo en cuenta Lar necesidades de las diversas tecnologia; los
eStándares y political definidas que permitan el óptimo rendimiento de los recursos
informáticos, , en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que
apoyen la implementadón de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación
de atta calidad y registro calificado, en pro del lartalecimlento de La misión Institucional..

In virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus Fenicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el *Melo de actividades de apoyo a la
gestión y complementarlas enlazados en la técnica del diseno y *Pendón del software del
sistema de Información, sugiriendo alternativas de mejoramiento enmarcadas en las dfrectrkes
que file la entidad respecto a sus recursos informáticos, con apoyo en análisis, diseno,

documentación y administrar las caracterlstkas de la información a desarrolla de aplicaciones
Institucionales y emergentes. Con competencias en la seguridad y prrvaddad de la información
establecida por la Universidad Distdtal Francisco losé de Caldas. ad corno gestión Integral en la
infraestnntura relacionada. el servidor de aplicaciones, los servicios de hardware y software
asociados a la platafoney, teniendo en cuenta las necesidades de las diversas tecnologia', kn
estándares y polincas definidas que permiten el óptimo rendimiento de los recursos
informáticos. , en el marco de los Manes de mejoramiento y planeación de estrategias que
amen la implementación de las actbridades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación
de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión Institucional..

...

Envirtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionbes de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades intelectuales
de ejecución y oplicackin de conocimientos, enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter Misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de los Proyectos
Curricular...de la Facultad de Ingenierla en apoyo y soporte a la coordinación de los proyectos
cunkulareft en el merco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen
la Implementación de las ao When. del pian de acción, plan de desarrollo, proyecto

Enero' Febrero
de 2018

.

Once (II) Meses

DECANO
FACULTAD DE
iNGENIERIA

Once (II) Meses

DECANO
FACULTAD DE
INGEMERIA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

28.749.704

FUNCIONAMIENTO

Once (IDMeses

DECANO
FACULTAD DE
INGENtERIA

CONTRATAOON
DIRECTA

28.749.704

FUNCIONAMIENtO

Once (IDMeses

DECANO
FACULTAD DE
INGENIERÍA

14.374.856

f UNOONAMIENTO

CONTRATACIÓN
DIRECTA

28.749.704

FUNCIONAMIENTO

unlverdtafto Institucional, aseguramiento de la acreditación de afta calidad y registros
calificados, ain pro del fortalecimiento de la misión Institucional.
En virtud' tlel presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profrvionbles de manera autónoma e Independiente en el ejercicio de actividades intelectuales
de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de los Proyectos
Curriculares de la Facultad de Ingenleria en apoyo y soporte ala coordinad/5n de los proyectos
Curriculum, en el mareo de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen
U implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto
unlversharb institucional, aseguramiento de la acreditación de afta calidad y registros

Enero' Febrero
de 2018

calificados, en pro del fortalecimiento de la millón institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus senderos
profesionales de manera autónoma e Independiente en el ejercicio de actividades Intelectuales
de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos admintstntrvn y académicos de los Proyectos
Curriculares de la Facultad de ingenleda en apoyo y sopane a la coordinación de los proyectos
curriculares, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen
la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto

Enero 'Febrero
de 2018

universitario Institucional, aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros

calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucbnal.
In *PA del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servidos
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades de apoyo a la
gestión y complementarias enlatados al desarrollo de procedimientos de carácter misbnal y
ajustados a los procesos administrativos y académicos de la facultad de Ingenien' en el marco
de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de
las actividades del plan de acción, plan de desarrono. provecto unbenitarla instItucbnah
aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del

Enero. Febrero
de 2018

fonalechnierno de la misión institucional.
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En' vilud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus Servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercido de actividades intelectuales
de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de los Proyectos
Curriculares de la Facultad de Ingenieria etapoyo y soporte a la coordinación de los proyectos
curriculares, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen

Ene,. .Febrcro
de 2018

DECANO
Once (11) Meses

FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

28.749.704

FUNCIONAMIENTO

28.749.704

FUNCIONAMIENTO

la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto
universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de alta calidad y regiStros
calificados, en pro del fonalecimiento de la misión institucional.

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades intelectuales
de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de los Proyectos
Curriculares de la Facultad de Ingeniería en apoyo y soporte a la coordinación de los proyectos
curriculares, en el marco de los planes de mejora mienso y planeación de estrategias que apoyen
la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo,

Enero - Febrero
de 2018

DECANO
Once (11) Meses

FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SI

proyecto

universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros
calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servidos
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades intelectuales
de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de los laboratorios,
almacén y salas de audiovisuales de la Facultad de Ingeniarla en apoyo y soporte a la
coordinación, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que

Enero - Febrero
de 2018

DECANO
Once (111 Meses

FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

28.749.704

FUNCIONAMIENTO

18.749.808

FUNCIONAMIENTO

18949.8071

FUNCIONAMIENTO

18.749 808

FUNCIONAMIENTO

18.749 808

FUNCIONAMIENTO

18.749808

FUNCIONAMIENTO

apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo,
a segurarnienM de la

acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del

fonalecirniento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, & contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades vinculadas al desarrollo de
Procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y operativos enlazados y ajustados a los
procesos administrativos y académicos en los laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales

Enero - Febrero

de la Facultad de Ingeniería, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de

de 2018

DECANO
Once 1111 Meses

FACULTAD DE
INGENIERIA

estrategias que apoyen la Implementación de las actividades del plan de acción, plan de

CONTRATACIÓN
DIRECTA

desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la
misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades vinculadas al desarrollo de
procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y operativos enlazados y ajustados a los
procesos administrativos y académicos en los laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales

Enero' Febrero

Diez (10) Meses

de la Facultad de Ingeniería, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de

de 2018

Quince (15) días

estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de

DECANO
FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la
misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades vinculadas al desarrollo de
Procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y operativos enlazados y ajustados a los
procesos administrativos y académicos en los laboratorios, almacén y as salas de audiovisuales

Enero 'Febrero

Diez (10) Meses

de la Facultad de Ingenieria, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de

de 2018

Quince (15) días

estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de

DECANO
FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la
misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades vinculadas al desarrollo de
procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y operativos enlazados Y ajustados a los
procesos administrativos y académicos en los laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales

Enero - Febrero

Diez 1101 Meses

de la Facultad de Ingeniería, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de

de 2018

Quince (15) dias

estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de

DECANO
FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la
misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
manera autónoma e Independiente en el ejercicio de actividades vinculadas al desarrollo de
procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y operativos enlazados y ajustados a los
procesos administrativos y académicos en los laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales

Enero-Febrero

Diez (10) Meses

de la Facultad de Ingeniería, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de

de 2018

Quince (15) dias

estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de

DECANO
FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
C
DIRECTA

;

desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la
misión institucional.
En virtud del presente contrato, & contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades vinculadas al desarrollo de
procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y operativos enlazados y ajustados a los
procesos administrativos y académicos en los laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales

Enero - Febrero

Dlex 1101 Meses

de la Facultad de Ingeniería, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de

de 2018

Quince (151 días

estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de

DECANO
FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

18.749.808

-I
FUNCIONAMIENTO
•

desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la
misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
manera autónoma e independiente en el ejercido de actividades vinculadas al desarrollo de
procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y operativos enlazados y ajustados a los
procesos administrativos y académicos en los laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales

Enero 'Febrero

Diez 1101 Meses

de la Facultad de I ngenieria, en el mamo de los planes de mejoramiento y planeación de

de 2018

Quince (15) d'as

estrategias QUe apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de
desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la
misión institucional.
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DECANO
FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

18.749.808

FUNCIONAMIENTO
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En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades vinculadas al desarrollo de
procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y operativos enlazados y ajustados a tos
procesos adMinistrativos y académicos en los iaboratodos, almacén y las salas de audiovisuales

Enero' Febrero

Diez no Meses

de la FacultH de Ingeniería, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de

de 2018

Quince (15) dias

DECANO
FACULTAD DE

CONTRATACIÓN

estrategia*: que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de

18.749.808

DIRECTA

INGENIERÍA

FUNCIONAMIENTO

desarrollo, 'acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la
misión instit6ona I.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
rnanera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades vinculadas al desarrollo de
procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y operativos enlazados y ajustados a los
procesos administrativos y académicos en los laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales

Enero- Febrero

Diez (10) Meses

de la Facultad de ingen Feria, en el marco de las planes de mejoramiento y planeación de

de 2018

Quince (15) dias

DECANO
FACULTAD DE

estrategias (ciue apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de

•
18,749.808 FUNCIONAMIENTO

CONTRATACIÓN
DIRECTA

INGENIERÍA

desarrollo, atred Ración de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la
misión instirócional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
manera auiónoma e independiente en el ejercicio de actividades vinculadas al desarrollo de
procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y operativos enlazados y ajustados a los
procesos administrativos y académicos en los laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales

Enero-Febrero

Diez (10) Meses

de la Facultad de ingeniería, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de

de 2018

Quince 115) días

DECANO
FACULTAD DE

CONTRATACIÓN
DIRECTA

INGENIERÍA

estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de

18749.808

FUNCIONAMIENTO

18 749.208

FUNCIONAMIENTO

18,749.808

FUNCIONAMIENTO

28.749.704

FUNCIONAMIENTO

18.749.808

FUNCIONAMIENTO

18.749.808

FUNCIONAMIENTO

229763,192

FUNCIONAMIENTO

desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la
misión institucional.
virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades vinculadas al desarrollo de
procedimientos de carácter técnico misional de apoya y operativos enlazados y ajustados a los
procesos administrativos y académicos en los laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales

Enero- Febrero

Diez (10) Meses

de la Facultad de ingeniería, en el marco de las planes de mejoramiento y planeación de

de 2018

Quince (15) días

DECANO
FACULTAD DE

CONTRATACIÓN
DIRECTA

INGENIERÍA

estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de
desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la
misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
manera autónoma e Independiente en el ejercicio de actividades vinculadas al desarrollo de
Procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y operativas enlazados y ajustados a los
procesos administrativos y académicos colas laboratorios, almacén y las salas de audiovisuales

Enero 'Febrero

Diez (ID) Meses

de la Facultad de ingeniería, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de

de 2018

Quince (15) dias

DECANO

CONTRATACIÓN

FACULTAD DE

DIRECTA

INGENIERÍA

estrategias que apoyen la implementación de las actividades del plan de acción, plan de
desarrollo, acreditación de atta calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la
misión Institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e Independiente en el ejercicio de actividades intelectuales
de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de los Proyectos
Curriculares de la Facultad de ingenieria en apoyo y soporte a la coordinación de los proyectos
curriculares. en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen
la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecta

Enero

- Febrero

de 2018

DECANO

CONTRATACIÓN

FACULTAD DE

Ocho (8) meses

DIRECTA

INGENIERÍA

universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de afta calidad y registros
calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En vinud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades vinculadas al desarrollo de
procesos y procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y operativos en los procesos
administrativos y académicos de indoie reglamentario y sistemático de la Facultad de
Ingenieriléen el marco de los planes de mejoramiento Y Planeación de estrategieS que apoyen

Enero-Febrero
de 2018

DECANO
Nueve (9) meses

CONTRATACIóN

FACULTAD DE

DIRECTA

INGENIERfA

la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación de afta
calidad y registro calificado, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud, del presente contrato, el (la) contratista se compromete a Prestan sus servicios
técnicos de, manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades vinculadas al
desarrollo da procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y operat•os enlazados y
ajustados a los procesos adrninistrativos y académicos de la Facultad de ingeniería, en el marco
de los planeo de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de

Enero-Febrero
de 2018

DECANO
Once (11) Meses

CONTRATACIÓN

FACULTAD DE

DIRECTA

INGENIERÍA

las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación de alta calidad y registro
calificado, en pro del fortalecimiento de la misión Institucional.

-

Elaboraci64 de Otrosi para dar continuidad a la prestación de servicios de las diferente

DECANO

Septiembre de

3 Meses

2018

actividades misionales de la Facultad de ingeniería

Á

..

RUBRO GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERÍA

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades Intelectuales

Curriculares de la Facultad de ingeniería en apoyo y soporte a la coordinación de los proyectos
curriculares, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen
la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto

——

.—
él

Ji

.n

932.251611

.

.

de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de los Proyectos

DIRECTA

INGENIERÍA

-.;;;" TOTÁL taidítiaiütiadkülPrItalbt Wel/reos tAcurrip be ~kit
'

CONTRATACIÓN

FACULTAD DE

En.
ro - Febrero
de 2018

DECANO
Once (11) Meses

FACULTAD DE
INGENIERfA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

28.749,704

FUNCIONAMIENTO

5.390.571

FUNCIONAMIENTO

universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros
calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades de apoyo ala
gestión y complementarias enlazados al desarrollo de procedimientos de carácter misional y
ajustados a los procesos administrativos y académicos dele Facultad de ingenieria esel marco

Enero. Febrero

de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de
las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional,

de 2018

aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
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DECANO
Tres (3) Meses

FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

y i,310

1 8 SEP 20-111

—a
(virtud del prdente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades intelectuales de ejecución y
aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de procedimientos de carácter misional y
ajustados a los procesos administrativos y académicos de los Proyectos Curriculares de la
,
Facultad de ingenieria en apoyo y soporte a la coordinación de los proYenes currk ulares...1 el
marco de

los

planes de

mejoramiento y

planeación

de estrategias que apoyen la

Enero - Febrero
de 2018

DECANO
Once (11) Meses

FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

18.749.808

FUNCIONAMIENTO

18 749.808

FUNCIONAMIENTO

25.749.709

FUNCIONAMIENTO

implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario
institucional, aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios técnicos de
manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades intelectuales de ejecución y
aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de procedimientos de carácter misional y
ajustados a los procesos administrativos y académicos y aplicación de las TIC en los Proyectos
Curriculares de la Facultad de ingenieda esapoyo y soporte a la coordinación de los proyectos
curriculares, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen
la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo,

Enero. Febrero
de 2018

DECANO
Once (11) Meses

FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

proyecto

universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros
calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servirle,
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades intelectuales
de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de los Proyectos
Curriculares de la Facultad de Ingenieria en apoyo y soporte a la coordinación de los proyectos
curriculares, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen
la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo,

Enero-Febrero
de 7018

DECANO
Once (11) Meses

FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

proyecto

universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros

i

calificados, en pro del fonalecimiento de la misión Institucional.
En virtud del presente contrato, el contratIna se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades intelectuales
de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativas y académicos de los Proyectas
Curriculares de la Facultad de ingenieria en apoya y soporte ala coordinación de los proyectos
curriculares, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que a Payen
la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo,

Enero - Febrero
de 2018

DECANO
Once 15) Meses

FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

28.749.704

FUNCIONAMIENTO

14.374.856

FUNCIONAMIENTO

78.749.704

FUNCIONAMIENTO

35.817.339

FUNCIONAMIENTO

14.374 856

FUNCIONAMIENTO

proyecto

universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros
calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades de apoyo a la
gestión y complementarias enlazados al desarrollo de procedimientos de carácter misional y
ajustados a los procesos administrativos y académicos de la Facultad de Ingenieria en el marco

Enero-Febrero

de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la Implementación de

de 2018

DECANO
Once Ó1) Meses

INGENIERÍA

las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario institucional.
aseguramiento de la

FACULTAD DE

CONTRATACIÓN
DIRECTA

acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del

fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades intelectuales
de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazadas al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de los Proyectos
Curriculares de la Facultad de Ingenierla en apoyo y soporte a la coordinación de los proyectos
curriculares, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen
la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo,

Enero-Febrera
de 7018 -

DECANO
Once (11) Meses

FACULTAD DE
INGENIERIA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

proyecto

universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registran
calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.
En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios
profesionales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades Intelectuales
de ejecución y aplicación de conocimientos, enlazados al desarrollo de procedimientos de
carácter misional y ajustados a los procesos administrativos y académicos de los Proyectos
curriculares de la Facultad de Ingenieria en apoyo y soporte a la coordinación de los proyectos
curriculares, en el marco de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen
la implementación de las actividades del plan de acción, plan de desarrollo,

Enero-Febrero
de 2018

DECANO
Once (11) Meses

FACULTAD DE
INGENIERÍA

CONTRATACIÓN
DIRECTA

proyecto

universitario institucional, aseguramiento de la acreditación de atta calidad y registros
calificados, en pro del fortalecimiento de la misión institucional.

En vinud del presente contrato. el contratista se compromete a prestar sus servicios
asistenciales de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades de apoyo a la
gestión y complementarias enlazados al desarrollo de procedimientos de carácter misional y
ajustados a los procesos administrativos y académicos de la Facultad de ingenierla en el marco

Enero - Febrero

de los planes de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementacn de

de 7018

DECANO
Once (11) Meses

FACULTAD DE
INGENIERÍA

las actividades del plan de acción, plan de desarrollo, proyecto universitario innituclonal,

CONTRATACIÓN
DIRECTA

aseguramiento de la acreditación de alta calidad y registros calificados, en pro del
fortalecimiento de la misión institucional.

tv

En vidud del presente contrato, el (la) contratista se compromete a prestar sus servicio técnicos
de manera autónoma e independiente en el ejercicio de actividades vinculadas al desarrollo de
procedimientos de carácter técnico misional de apoyo y operativos enlazados y ajustados alas

Septiembre-

pi &esos administrativos y académicos de la Facultad de ingenieria, en el marco de los planes

Diciembre de

de mejoramiento y planeación de estrategias que apoyen la implementación de las actividades

2018

del plan de acción, plan de desarrollo, acreditación de alta calidad y registro calificado, en pro
del fon alecimiento de la misión institucional.
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4 meses

Decano Facultad
de Ingenieria

Contratación Directa

9.374.904

FUNCIONAMIENTO

1c310

18 SEP 20111
•

En virtud .del presente contrato. el (la) contratista se compromete a prestar sus servicios
asistencialeade manera autónoma e Independiente, en el ejercicio de actividades vinculadas al
desarrollo:5g procedimientos de carácter misional de apoye' y operativos enlazados y ajustados
a los procaos administrativos y académicos de la facultad de 'menda, administrando la
inforinaciórrinstitutional de usuarios externos e Internos y ejecutando actividades y tareas de la .3
/ lb - Diciembre
gestión documental y de oficina, apoyo a programas académicos, dependencias y Plataformas
..e tww.
- -de software dispuestas en La gestión documental, producción de documentos con ayuda de

6 meses

Decano Facultad Contratación Directa
de Ingenleda

7.187.428

FUNCIONAMIENTO

medias y 'tecnologia% de información para obtener procesos eficientes, en el marco de los
Planes de mejoramiento y planeación de estrategbs que apoyen la implementación de las
anivIdadei fiel plan de acción, plan de deurroilo, acreditación de alta calidad y registro
n pro del (ortalecimiento de la misión Institucional.
calificado, ei
Decano Facultad
SePtiembre.
75.275.272 FUNCIONAMIENTO
Contratación Directa
3 Meses
Diciembre de
de Ingenlerla
2018
__
StrirRilZWOOSPACtiLTADDETNGEN FRIA rzrt77 -•,:r' •.
- CrriateiTÁCILTISTIDA
—
—$ 314.293.658

Elaborando de Otros' para dar continuidad a la prestación de servicios de las diieeensgs
actividades -misionales dei Facultad de ingenieda
I

RUBRO IPATUD _
Profesional especializado que desarrolle actividades de coordinación, consolidada, realización
y evaluación de ara-esos académicos y de investigación en La linea de investigación memoria y
confikto en el marco del plan de acción y proveeos del ipazud. Fortalecindento y
sostenimiento de la indención de La revista ciudad papando y de la red de memoria. Gestión y
participación en convocatorias nacionales e internacionales en pedagogla pera la par. APicIo en

43125

10 meses y 13 Mes

Vicerrector
Académico

CONTRATACIÓN

43125

10 meses y 13 Mas

Vicerrector
Académico

CONTRATACIÓN
DIRECTA

4313
5

10

Vicerrector
Académico

CONTRATAOON

Vicerrector

CONTRATACIÓN

Académico

DIRECTA

10

Vicerrector
Académico

CONTRATACIÓN
DIRECTA

11

Vicerrector
Académico

ACUERDO MARCO
DE PRECIOS
CONTRATACIÓN

48.995.749 FUNOONAMiENTO

()MECA

a s • está niedd47

ti' ole

Profesional que desarrolle actividades de coordinación. consolidación en procesos académicos y
de Investigación en la linea de investigación territorio y desarraigo en el marco del plan de
acción y proyectos del Ipazud. Fortalecimiento y sostenimiento de la Endeuden de la revista
ciudad papando y de la red de memoria. Gelión y participado en convocatorias nacionales e
internacionales en pedagogla para la paz. Apoyo en el ¿programa que está par-ando?
Profesional que desarrolle arthedades administrativas, revisión presupuestal mes a mes,
seguimiento a Us reservas presupuestales y pasivos entibies que se han constituido en la
vigencia, entrega de informes financieros, verificación de requisitos contractuales en procesen
de contratación, elaboración y preparación de nómina, pagos y compras en el marco del Plan de
acción y procesos del Ipazud. gestión administrativa y contable en ta participación de

y 13 my ,

37.494.408 FUNOONAMIENTO

37.494.415 FUNOONAMIENTO

DIRECTA

convocatorias nacionales e internackmales en pedagogla para la par
Profesional que desarrolle actividades de coordinación. seguimiento y sistematización de la
cátedra democracia y ciudadania. Organización y apoyo de eventos nacionales e internacionales
(seminarios). Apod en la gestión del conocimiento en la plataforma Manestk Apoyo

43126

académico en las electivas del Instituto. Gestión y participación en convocatorias nacionales e
internacionales en pedagogia para la paz. Realización de informes de avance de la gestión del

10 meses y13 cds

37.494.405 FUNOONAM'ENTO

IdPum
Apoyo en el área de comunicaciones del instituto en distintas plataformas, redes rocialtrt,
página web. participación en eventos y reuniones Interinstitucionales de cornunkazbnes.
Apoyo en el programa de radio ¿qué está paz-ando? Gestión y participación en el área de

43120

17.968.566 FUNCIONAMIENTO

comunicaciones en convocatorias nacionales e internacionales en pedagogla para La paz.
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE U
UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS,

43125

27.500.000 FUNITTONAMIEN10

DIRECTA

,

y,

ACtUaliratied. ajuste de diseño, capacitación para ta administración del portal, mantenimiento y
soporte técnico del seguidor linua y portal web del IPKUD (ipazuddIstrItaledueo). Verificar
las condiciones necesarias de seguridad en el servidor, verificar acceso y optima configuración
de phpnrtardln. verificar seguidor apache y mord, configuraciones a plip. Satino de bases de

. 43216

1

43156

1

Vicerrector

CONTRAIAOON

Académico

DIRECTA

Vicerrector
Académico
Vicerrector

CONTRATACIÓN
DIRECTA
CONTRATACIÓN

Académico
Vicerrector

DIRECTA
CONTRATACIÓN

Auddied
Vicerrector
Académico
Vicerrector
Aneé-mico

DIRECTA
CONTRATACIÓN

Vicerrector
Académico

CONTRATAOON

Vicerrector
Académico
Vkerrector
Académico

CONTRATACIÓN
DIRECTA
CONTRATACIÓN

FUNCIONAMIENTO

datos y artfiévos. Revisión de loes de servidor, administrador de usuarios y linean y puertos.
Pago Menibresia 20113A Consejo latboamerkano De Ciencias Sociales •ClacsoMello de Piezas Public:1181as
Oirosi para los contratos de prestación de servicio de la dependencia de Instituto para La
Pedagoitia, la Paz y el CrOnllicto Urbano- IPAIUD
Puesta en marcha del diplomado en Educación pera la Paz olertado por el n'AZUDde la
Universidad DIStrital
Adquisición de equipos
Profesional que desarrolle actmdsdes de coordinación. consolidación. realización y evaluación
de procesos académicos y de Investigación en la linea de investigación Democracia y
Cludadania en el marco del pian de acción y proyecten del d'AZUD. Gestión Y Partkillación en
convocatorias nacionales e internaebnales en pedagogla para la paz. Fortalecimiento Y
sostenimiento de la indexación de la revista ciudad papando. Apoyo en el ¿programa que está

43261

11

43441

1 MES

43282

$ MESES

43282

5 MESES

43282

5 MESES

43282

$ MESES

43282

5 MESES

Jelbandos
Apoyo bglstko para einntos. seminarios y cátedra del Instituto
Material de sensibilización; Aciquiskión de material e Impresiones para las actividades del
instituto

eic

2.000.000 FUNCIONAMIENTO
13.656.110 FUNCIONAMIENTO
9.593.712 FUNCIONAMIENTO

DIRECTA
CONTRATACIÓN

3.003.000 FUNCIONAMIENTO

DIRECTA

14.374.853

DIRECTA

FUNDONAM/0110

4.003.500 FUNCIONAMIENTO
3.770.305 FUNCIONAMIENTO

DIRECTA
—

TiSM RUBRO IPAZUD r/r...../.

FUNCIONAMIENTO

2.933.19

ii1.185.713

— - — " -

41.926.658

FUNCIONAMIENTO

41.926.658

FUNCIONAMIENTO

41.926.658

FUNCIONAMIENTO

RUBRO INSMUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS • IDE -En virtud del presente contrato el contratista se tompromente a prestar sus servicios
mofesionalos, de manera autónoma e independiente, en la administración de los proyectos del
1E1E, en el marco de los Manes programas y proyectos para el pian de desarrolb 2018 del IFIE de

Enero. Febrero
de 2018

11 meses 'Odias

Vicerrector
Académico

CONTRATAOÓN

Enero-Febrero
de 2018

11 meses 20 dial

Vicerrector
Académico

CONTRATAMÓrt
DIRECTA

Vicerrector

CONTRATACIÓN

Académico

DIRECTA

Vicerrector
ACadeMICO
Vicerrector
Académico
Vicerrector
Acaddko

CONTRATACIÓN
DIRECTA
CONTRATACIÓN

DIRECTA

la Universidad Distrito.' FraMisco lote do Caldas
Contrato de prestación de servicios profesionales de manera autónoma e independiente, en la
almorta académica de los proyectos del 1E1E, en el mareo de los planes programas y proyectos
pan el plan de desarrolb 2018 del IFIE de la Universidad Disuria' Francisco losé de Caldas

Contrato de prestación de servicios prialeliOnales de maneta autónoma e independiente, en el
amere) a la comunicación de los proyectos del lEIE, en el marco de los planes programas y Enero 'Febrero
de 2018
proyectos para el plan de desairo% 2018 del IEIE de la Unhrtnsidad Ofstrttal Francisco lob de

11

20 dias

ald si
Alquiler de espacio para Encuentro de Auto-evaluación 2018 y Proyección 2019
PRIVeCtO de Investigación segunda Fase del Observatorio Aterí
Adquiskid de Utilities aéreos para desarrollar las actividades misionales de la U.D, teniendo
en cuenta las mibldades acadénikas y administradas.

Dklembre

3 dias

vigencia 2015

12 meses

vigenCli 2018
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4 días

DIRECTA
ACUERDO MARCO
PE PRECIOS

6.000.CCO FUNCIONAMIENTO
O

FUNCJONAimENTO

9.001 00 FUNCIONAMIENTO

'18 SEP 2018
Adquisición de inscripción y viáticos para participación en evento académico como ponente a
ni/el nacional o internacional.

vigencia2018

Contratación de apoyo logístico para eventos académicos que fomenten redes de divulgación y Mayo -Junio de
socialinción de conocimiento cientifko en el campo de la educación.
2018

Vicerrector

4 dios

Académico
Vicerrector

7 Meses

Académico

CONTRATACIÓN
DIRECTA
CONTRATACIÓN
DIRECTA YAO
CONVOCATORIA

4.000.000 FUNCIONAMIENTO

3.000.000

FUNCIONAMIENTO

2.800.000

FUNCIONAMIENTO

2.800.000

FUNCIONAMIENTO

4.500.000

FUNCIONAMIENTO

5.000.000

FUNCIONAMIENTO

11.006.026

FUNCIONAMIENTO

2.800.000

FUNCIONAMIENTO

8.000.000

FUNCIONAMIENTO

2.000.000

FUNCIONAMIENTO

PÚBLICA
Contratación de apoyo profesional para prestar servicios de manera autónoma e
independiente, desarrollando actividades relacionadas a la capacitación docente universitaria,
Módulo I
Contratación de apoyo profesional para prestar orden de servicios de manera autónoma e
independiente, desarrollando actividades relacionadas a la capacitación docente universitaria,
Módulo 2Se requiere solicitar apoyo para el reconocimiento económico a invitado
calidad de
conferencista a los distintos eventos académicos del IEIE
Contratación de una Orden de servicio para adecuación escenográfica para el Magazin del IEIE
el cual busca construir y consolidar espacios para la comunicación académica mediante la
generación de nuevos diálogos y saberes al interior de la Universidad Distrital.
Contratación de una Orden de Servicio en diseno, diagramación y corrección de estilo de la
Revista electrónica NORIA de investigación educativa del Un
Contratación de apoyo profesional para prestar servicios de manera autónoma e
independiente, desarrollando actividades relacionadas a la capacitación docente universitaria,
canso 3
Orden de servicio para la compra de dos 121 equipos de cómputo para el desarrollo de la
investigación "Sistematización de experiencias educativas y pedagógicas significativas en la
facultad de Ciencias y Educación y 'Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
Universidad Distrit al Francisco losé de Caldas. Observatotio Alter.E, Etapa II, del Instituto de
idurarión e Investipacionm Educativas" •
Adquisición de material bibliográfico para el desarrollo de investigación "Sistematización de
experiencias educativas y pedagógicas significativas en la facultad de Ciencias y Educación y
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad DIstrlial Francisco losé de
Caldas. Observatorio Alter-E, Etapa 11, del Instituto de Educación e Investigaciones Educativas'

Vicerrector

CONTRATACIÓN
DIRECTA

vigencia 2018

2 meses

vigencia 2018

2 meses

vigencia 2018

2 meses

vigencia 2018

2 meses

Vicerrector
Académico

CONTRATACIÓN

vigencia 2018

4 meses

Vicerrector
Académico

CONTRATACIÓN

vigencia 2018

2 meses

Vicerrector
Académico

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Septlernbre Diciembre de
2018

3 Meses

Vicerrector
Académico

CONTRATACIÓN

3 Meses

Vicerrector
Académico

CONTRATACIÓN

Académico

CONTRATACIÓN

Vicerrector

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Académico

Septiembre Diciembre de
2018

Vicerrector
Académico

DIRECTA

DIRECTA

DIRECTA

DIRECTA

DIRECTA

1.ssÑo
o

...a.

.it

.1e RUBRO OFICINA DE ADMISIONES _2

Prestar servicios asistenciales de apoyo logisfico y operativo a las distintas actividades y

-

procesos de admisiones y carnetinción de estudiantes para el año 2018, en progamas de
Pregrado y posgrado de las facultades de Medio Ambiente y Ciencias y Educación.

Enero de 2018

11 meses

Vicerectoria
Academice

CONTRATACIÓN

Adquisición de equipo fotográfico para labores propias de la Oficina de Admisiones

Enero de 2018

2 pies

Vicerectoria
Academice

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Enero - Diciembre
de 2018

1 mes

Vicerectoria
Academice

CONTRATACIÓN

Adquisición de equipos de computo de escritorio (dos) y portatiles (dos) para uso exclusivo del Enero - Diciembre
proceso de admisiones de la Oficina de Admisiones
de 2018

1 mes

Vkerectoda
Academice

Adquisición de pa peieria de seguridad para impresión de notas oficilaes para los estudiantes de Enero - Diciembre
la Universidad
de 7018

1 mes

Adquision de equipo celular gama media para la atencion e implernemtacion del proceso de Enero - Diciembre
admisiones por redes sociales
de 2018

Adcwision de mobiliario propio para labores de la Oficina de Admisiones

Participación en ferias y exposiciones conducentes a la visibilización académica institucional,

Septiembre Diciembre de

no elaboración de pendones, plegables elementos de difusión de la imagen académica
institucional yio eventos propios de la Vicerrectoria Académica.
/1118
'›
--eTOTATIOBBO OPIMA DÉ'Átimrsiatoo"-7:

DIRECTA

Eventos académicos y de inyeoniEación

Vigencia 2018

Vigencia 2018

19.765.427

FUNCIONAMIENTO

2.000.000 FUNCIONAMIENTO
10.000.000

FUNCIONAMIENTO

CONTRATACIÓN
DIRECTA

12.000.000

FUNCIONAMIENTO

Vicerectoria
Academka

CONTRATACIÓN
DIRECTA

4.000.000

FUNCIONAMIENTO

1 mes

Vicerectoria
Academice

CONTRATACIÓN
DIRECTA

1.000.000 FUNCIONAMIENTO

2 meses

ilkerectoria
Academice

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DIRECTA

,—",117-- ---

1 Ano

1 Año

Director del
Centro de
Investigaciones y
Desarrollo

DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN

Clentifico

PRIVADA,
CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA

Director del

ALLIA31MFILO
DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
PRIVADA,

Centro de
Investigaciones y
Desarrollo
Clentifico

13.400.000

FUNCIONAMIENTO

— 1r —9r—
. ::6z.un
„
,_

RUBRO PROMOCIÓN DELA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO OENDFICO r . _...,.

Formación de Investigadores SICIUD

-".-

r-

50.000.000

150.000.000

CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA

---

Ley 1825/17
Estampilla IlD

S 150.000.000 Ley
1825/17
Esta mpillaUD

Aculf~co

Apoyo a grupos de

estigacióin

Vigencia 2018

1 Año

Director del
Centro de
Investigaciones y
Desarrollo
Cientifico

Estatuto de propiedad intelectual

Vigencia 2018

1 Año

Director del
Centro de
Investigaciones y
Desarrollo
Cientifico

DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
PRIVADA,
CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA
AtU2SIVARCO
DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
PRIVADA,
CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA
P1.12, tra
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$ 373970.000 CREE

767.270.000

$ 193.500.000 Ley
648/01 Estampilla
UD
$ 200.001000 Ley
1825/17 Estampilla
_ UD

S lig son. 000 Ley
113.500.000 648/01Es1ampill

ns

o
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ALUIRDU MARC.°

•
•

Director del
Centro de

•

Apowalarnosltdaddelnvestlgadores
•

Vigencia 3018

1 Año

irmestgackmes Y
Desa mallo
L'edifico

".

DE PRE005, BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
PRIVADA.
CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA

•

c

i

$220.000.000 ley
648/01Esta ropilla UD
320.003.030 S 100.003.000 Ley
1825/17 Estampilla
UD

AEUITIMILLI)

Divulgación y socialización

Vigencia 21318

1 Alla

DI PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
5100.030000 CREE
Director del
SUBASTA INVERSA,
$ 95.000.000 Ley
Centro de
INVITACIÓN
T245.m.oce 648/01Eztampiga UD
inyesTItaTioneT
PRIVADA.
$ 50 000.030 Ley
Desarrollo
CONTRATACIÓN
1825/17 Estampilla
Certifico
UD
DIRECTA O
CONVOCATORIA

1 Ano

DE PRECIOS. BOLSA
DE PRODUCTOS,
Director del
SUBASTA INVERSA,
Centro de
INVITACIÓN
Investigaciones y
PRIVADA.
Dela molla
CONTRATACIÓN
°edifico
DIRECTA O
CONVOCATORIA

ALUISOAV6ilL0

Apoyo. revistas innifidlonales

Vgench 2018

...tau.

Director del
Centro de
Cohnandacién de proyecten de Investigación

Vigencia 2018

1 Allo

..
Politice desposo al programa de jóvenes Investigadores

Vgencb 2018

1 Afio

Investiga:gni.' y
Decano%
PATADA°

Centro de
Sistemas de Información para el *payo II Ticlema de Invem533000°
'•'''.
:df
d.

1 Aflo

Invelfillacinlms y
Desarrollo
ClentIfko

Ir

Director del
Centro de
Vigencia 3018

1 AM

Investigaciones y
Desarrollo
Ciemilko

ACISLLTAIICM
DE PRECIOS BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
PRIVADA,
CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA

Vigencia 2018

1 Aflo

DE PRODUCTOS.
SUBASTA INVERSA.
INVITAOÓN
PRIVADA,
CONTRATACIÓN

5200.000.000CM(
5200,000.000 Ley
648/Olístamp1113 UD

40.000.000

ley 1825/17
Estampilla UD

128.000.000

648/01(HampRIA UD
$ 80.921.553 Ley
1825/17 Estampilla

S 47.078.447 Ley

UD

ALlitalUll MAILLU

Vicerrector
Académko

vigegb 3018

1 ATio

Vkenecor
Acadómko

DE PRECIOS. BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
PRIVADA,
CONTRATACIÓN

Acusstsatio
DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
PRIVADA,
CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA
ocia' cp•
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$ 60.0:0.000 ley
60.000 000 648/01Estampilla UD

DIRECTA O
CONVOCATORIA

DIRECTA O
CONVOCATORIA

Audiovisuales

400.000.000

DIRECTA O
CaWOCATORIA

PlInfics

IzialilirenaliSTOTAL RLL1111-0-PITOLLOP.LLIfibf LA INVE511GACIÓN Y DESARROLLO CERTIFICORUBRO DOTACIÓN DE LABORATORIOS UD _— _.

Adeulskión de equipos tobustos

-

UD

ALUtaaRILL
DE PRECIOS, BOLSA

•7'

la
Comento de Redes de Investigaciones de Tecnologia Avanzada

IWITA0011
PRIVADA.
CONTRATACIÓN

UD
5 237.323 249 Ley
1825/17 Estampilla

700.003.000

DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,

ALUMBUILLu
DE PRE005. BOLSA
DE PRODUCTOS,
Director del
SUBASTA INVERSA.
Centro de
irivrrACIÓN
Investigaciones y
PRIVADA,
Desando
CONTRATACIÓN
CA-Milico
DIRECTA O
CONVOCATORIA

Director del
Vigencia 20113

5 462.671./51 Lec
648/01 Estampilla

•S 1973.770.000 B~.111~11,
52.961.668.781 ley
648/01 EsumpillaUD
530.422.759 L"
1825/17
EttempillaUD
3.749.523.462
5 757.431.922
Rendimientos
Estamplib UD Ley
648/01

•
$160.000.000 Pro.
UNAI Vgenclas
914566.110
5814.966.110 CREE
Vigencia,

L.

O"
310

'18 SEP 2018
ACUERDO MARCO
DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,

Software

Vigencia 2018

1 Año

Vicerrector
Académico

SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
PRIVADA,

$31.894.845 Ley
1825/17
Estampilla UD
982.056 066

CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA

$ 950.151.221
Rendimientos
Estampilla UD Ley
648/01

ACLIánlILL/
DE PRECIOS, BOLSA

Música, Sonido e Instrumentos Musicales

Vigencia 2018

1 Año

Vicerrector
Académico

DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,

$98.658.157
Rendimientos

INVITACIÓN
PRIVADA,

Estampilla UD Ley
648/01

230.015.157

CONTRATACIÓN
DIRECTA O

$131.357.000 Pro.
UNAL Vigencias

CONVOCATORk
PLUS 19/11U)
DE PRECIOS, BOLSA

DotacDn tecnologica Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir

Vigencia 2018

1 Año

Vicerrector
Académico

DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
PRIVADA,
CONTRATACIÓN

$ 137.000.000 Ley

200.004.784

$ 76.784 CREE
Vigencias

DIRECTA O
CONVOCATORIA

'

C
(
DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
Computadores

Vigencia 2018

1 Año

Vicerrectot
Académico

INVITACIÓN
PRIVADA,

$45:770.690 ley
1825/17
EstampIllaUO

Estampilla UD Ley
648/01
$184.957.106 CREE
Vigencias

CONVOCATORIA
pripir,

OTA1

nono DOTAdó

$176775.240
Rendimientos

407.503.036

CONTRATACIÓN
DIRECTA O

n,

1825/17
Estampilla UD
$ 62.928000 Pro'
UNAL Vigencias

ustámítifficis Iti7~W1:.:
2.11~:jj, S„.2"thr,
7e: " " <""-aiç' 'ti A1141,4 I.
y ACTUALIZA ION DE BliniOTECA =-'1,n11-<",=,1' -"''P'Y ' ''',R.T ' -a,- "I-

kuaRCTOOTACION

ACUDIDO MARCÓ

DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
gURASTA INVERSA,
Campaña de marketing sensibilización, divulgación y comunicación de servicios

Vigencia 1018

1 Año

Jefe Sección de
Bibliotecas

INVITACIÓN
PRIVADA,

27.000,000

CONTRATACIÓN
DIRECTA 0
CONVOCATORIA
AllaRCO
DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
Desarrollo de servicios bibliotecarios

Vigencia 2018

1 Año

Jefe Sección de
Bibliotecas

INVITACIÓN
PRIVADA,
CONTRATACIÓN

Ley 1825/17
Estampilla
Universidad Distrital

55.910000

DIRECTA O
CONVOCATOR k

5
39.117.195 Ley
648/01 Estampilla
Universidad Distraed
$ 16.832.805 Ley
1825/17 Estampilla
Universidad Distrital

muálataRw
DE PRECIOS, BOLSA

infmestructura Tecnológka

Vigencia 2018

1 Año

Jefe Sección de
Bibliotecas

DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
PRIVADA,
CONTRATACIÓN

978.050.000

$ 548.050.000 ley
648/01 Estampilla
Universidad Distrit al,
$430.000.000 CREE

DIRECTA O
CONVOCATORIA
Inkm in
Auditorio Sede Brasa

Vigencia 2018

1 Año

Jefe Sección de
Bibliotecas

153.000.000

N/A

Ley 648/01
Estampilla
Universidad Distrae I

ACUERDO MARCÓ

Adquisición de material bibliográfico impreso y aadiovinual

Vigencia 2018

1 Año

Jefe Sección de
Bibliotecas

DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
PRIVADA,

500 000.000

, CREE

1,400.000,000

''CREE

CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA

en
DE PRECIOS, BOLSA

Suscripción a bases de datos de contenido electrónico y recursos electrónicos E-Books

Vigencia 2018

1 Año

Jefe Sección de
Bibliotecas

DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
PRIVADA,
CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA

P" tr.
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ALIJO:DO MARLu
DE PRECIOS, BOLSA

-r-

•

1

DE PRODUCTOS,
SUBASTA DIVERSA,
Vigencia 2018

SoscriPcbnes Periódicas y publkaciones Sedadas

1 Ano

..*

Jefe Sección de
Bidiotecas

INVITACIÓN
PRIVADA.

1001)00000

CREE

20.000 000

CREE

100.000.000

CREE

conrr amación
DIRECTA O
CONVOCATORIA
ALULPlarallt)
DE pREaos, BOLSA
DE PRODUCTOS,

•

Financiación actividades del Centro Cultural

Vigencia 2018

1 Alio

Jefe Sección de
Bibliotecas

SUBASTA INVERSA.
INWACIÓN
PRIVADA,
CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA
ALUMIKÁIDU
DE PREOOS, BOLSA

Vigencia 2018

Almacensmlento Alterno

lefe Sección de
Bibliotecas

PRIVADA.
CONTRATACIÓN
DIR (CIA O
CONVOCATORIA
orter re

$3.334,000.000

- - TOTArMkildICZOTACIM Y ACI1JASIZACIÓN DE-BIBilOTECA --

—

I

1 Ano

DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN

.

RUBRO SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

Fortalecer la Infraestructura de procesamiento. almacenamiento y fe001dad. IUDNET)

Vigencia 2018

1 ARO

_

ACUERDO MANW

DE PRECIOS. BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
Jefe Red de Datos
PRIVADA,
UDNET
CONTRATACON

i

500.000.000

CREE

DIRECTA O
CONVOCATORIA

o
Vigencia 201B

Fortalecer la Infipettructura dell :LONCO

1 Alto

a
DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
Jefe Red de Datos
PRIVADA,
UDNET
CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA
Niel irs

.
Vigencia 2018

Sistema Insthucion41 de In, oinuclen

1 Año

lege de Oficina la
Asesora de
Sistemas(0AS)

ACUERDO MARCO
DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
PRIVADA,
CONTRATACIÓN

5 420.0[0.030 CREE
S saocomoo
ley1S25/17
500.000.000
Estampilla
Unlvenidad Disnea'.

.
1.219.759.000

DIRECTA O
CONVOCATORIA

•

S 2311943.377 Ley
648/01
Estampilla
Universidad DIstriul,
$903.815.623
Ley1825/17
humplIta
Universidad Dimita
$ 80.000.030 CREE

m'auca

ACUERDO MARCO
$ 227.759.000 CREE.

DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS.

Vkilencla 2018

PlanEsTIC

1 Ano

Vicerrector
Académko

SUBASTA INVERSA.
INWIAOON
PRIVADA,
CONTRATACIÓN

680.000.000

DIRECTA 0
CONVOCATORIA

$ 206.592.526 Ley
648/01
Estampilla
Universidad Disnea,,
$245.648.474 ley
1825/17 Estampilla
UnlvertIclad Distrito.

rtsucA

ALUDIDO MARCO
DE PRECIOS, BOLSA

Vigencia 2018

RETA

1 Ano

DE PRODUCTOS,
Director de la Red SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN
de
PRIVADA,
Investigaciones RITA

,

ollin Iro

OTAL RUBRO SISTEMA INTIGRAL CD INFORMACIÓN
RUBRO muourouturo Y AMPLIACIÓN DE LA INERA.ESTRUCTURA FÍSICA CIE LA UD

Estudios e intenendones para el mejoiamiento y desarrollo tisk* de la UnlyessIdad DIstrItslv
ocompaRabdentolundko para el seguimiento de las acciones enmarcadas en el proyecto 3E0.
Nerlimlent0S. Cubiertas, pallaMMO, baterb de bailo; mobiliarioASAN estabilización Vivero,
sala de profesores, apoyo alimentario ASAB, diseños de reforzamiento ASAS, ciclo
Parqueaderos, dotación de tablees, dotación pera manejo de residuos y salas amigas)

Vigencia 2018

CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA

1 Año

Jefe Oficina
Asesora de
Planeación y
Control

648/01
Estampilla
689.000.000 Unlvertidad Dimita'.
5396.251904 ley
1815/17 Estampilla
Universidad Muelo.
$3.57I.139.000

—

ALOMA) MARW
DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,

mvnAaóti

PRIVADA.
CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA
00110•4
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$283.117.096 Lec

54 634.726.996 tev
648/01 Ertampllb
00.
5251.786.130 51.050.000.000 Ley
181S/17 (s'amen,.
UD
5 167.059.134 CREE

0 ,110 1 8 SEP 2018
F

ACUERDO MARLO

é

. c.
5487.244.599

DE PRECIOS, BOLSA

Ley 648/01

DE PRODUCTOS,
Acciones de mitigación Plan de Implantacn
ió

.

(Tránsito, diseños y licencias, construcción acciones de mitigación de acuerdo a la resolución

- Vigencia 2018

1 Año

plan de implantación)

Jefe Oficina

SUBASTA INVERSA,

Estampilla

Asesorade

INVITACIÓN

Universidad Distrita I,

Planeación Y

PRIVADA,

Control

CONTRATACIÓN

550.000.000

3 -62.755.401
ley 1825/17

DIRECTA O

Estampilla

CONVOCATORIA

Universidad Diorita I.

ALU(Itlialilt)
DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
Acompañamiento en los comités de obra del proyecto de construcción y adecuación de los
nuevos edificios de la Universidad Distd tal.

..
Vgenca 2018

1 Año

Jefe Oficina

SUBASTA INVERSA,

Asesora de

INVITACIÓN

Planeación y

PRIVADA,

Control

CONTRATACIÓN

1

39.273.004

Ley 648/01
Estampilla UD,

DIRECTA O
CONVOCATORIA
ALUMICARLE)
DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
Formulación e Implementación de los Sistemas de Administración de la Infraestructura Fisica y
de información Geográfica de la Universidad Distrital

Vigencia 2018

1 Año

Jefe Oficina

SUBASTA INVERSA,

Asesom de

INVITACIÓN

Planeación Y

PRIVADA,

Control

CONTRATACIÓN

25.780.986

CREE

157159.880

CREE

DIRECTA O
CONVOCATORIA
ALLIbPataRLO
DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,
Jefe Oficina
Formulación Plan Maestro de Desarrollo fisico y adopción del Sistema de Evaluación y
seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo y de Planes anexos.

Vigencia 2018

Asesora de

1 Año

SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN

Planeación y

PRIVADA,

Control

CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA

ro

rs'totíCilügno meommicrettAnOCIAclólj bE tkild

lit-LA

___ ' rU

—

"S s.littoomeo

rUS

., RUBRO DESARROLLO Y FORTALEOMIENTO DOCTORADOS Y MAESNIAS 69;
Plan de formación docente

Vigencia 2018

Plan Formación docente en instinternaciona les

Vigencia 2018

1 Año

Rector

Redor

1 Año

NA

NA

500.000.000

500.000.000

Vigencia 2018

1 Alio

Rector

Adicional CREE

DE PRECIOS, BOLSA

Rendimientos

DE PRODUCÍOS,

Estarnpilla UD Ley
648/01.

SUBASTA INVERSA,
Personal apoyo logistico y administrativo))

Adicional CIE E
Distribución Punto
5 905000.000

ALULRDO MAMA)

Fortalecimiento doctorados existentes (Incluye adquisición de equipos y contratación de

Distribución Punto

INVITACIÓN
PRIVADA,

1.851225.000

$ 70ir6.786.600 Ley
648/0-1 Estampilla

CONTRATACIÓN
DIRECTA 0

S 251.438.400 ley

CONVOCATORIA

1825%1; Estampilla
. a ria

DE PRECIOS, BOLSA

Fortalecimiento doctorado en curso

Vigencia 2018

1 Año

Rector

DE PRODUCTOS,

$70.001.686 Ley

SUBASTA INVERSA,

648/01 Estampilla

INVITACIÓN
PRIVADA,

185.000.000

$ 105538314 Ley

CONTRATACIÓN

1825/17 Estampilla

DIRECTA O

UD

CONVOCATORfA
JOTAC,núimEd"DESAILOOLLOYPONIVIEOPNItittnECICTO
,

AS

,,,,,

..

-RUBRO tONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE UNIVERSITARIA OUDADELA EL PORVENIR ROSA

n'U,rrA

53043225 000

69
ASURO() MARLO
DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,

Agosto Diseño y perrnisos para la construcción de las acciones de mitigación del impacto urbanistico.

Diciembre de

5 meses

2018

Jefe Oficina

SUBASTA INVERSA,

Asesora de

INVITACIÓN

Planeación Y

PRIVADA,

Control

CONTRATACIÓN

30.000.000

Estampilla Pro-UNAL
Y otras universidades

DIRECTA O
CONVOCATORIA
Jefe Oficina
Gimnasio Boza Porvenir

Vigencia 2018

1 Ario

Asesora de
Planeación Y
Control

Maar roo
NA

6.069.000

Estampilla Pro-UNAt
y otras universidades

ALUIRIXJ MARCO
DE PRECIOS, BOLSA
DE PRODUCTOS,

Dotar la nueva sede basa el porvenir (perganag montacargas. Paisana°. sala amiga E
dotación para el manejo de residuos)

Agosto Dici embre de
2018

5meses

Jefe Oficina

SUBASTA INVERSA,

Asesora de

INVITACIÓN

Planeación y

PRIVADA,

Control

CONTRATACIÓN
DIRECTA O
CONVOCATORIA

Página 31

441,650.000

Estampilla Pro-UNAL
Y Otras universidades

u

01,10
. 3

18

SEP 2018
IlLILIA) MARCA
DE PRECIOS, BOLSA

Asasen de

DE PRODUCTOS,
SUBASTA INVERSA,
INVITACIÓN

Planean!. y
Control

PRIVADA,
CONTRATACIÓN

tefe Oficina

•
Julio - Diciembre

Dotación alpina muhIpmplstto

de 2015

lblailSel~leTCYTAI: RUBROconsmuccióNmayAgetcyy

6 Meses
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