RESOLUCION No. 191
( 21 de julio de 2020 )
“Por el cual se modifica el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2020”

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, con
fundamento en el artículo 13, del Acuerdo No.003 de 2015, expedido por el Consejo
Superior Universitario, y demás acuerdos que lo modifican o adicionan, así como por la
Resolución de Rectoría No. 262 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que el artículo décimo tercero del Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas (Acuerdo No.003 de 2015), establece que “[l] a Universidad debe
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual contendrá la lista de bienes, obras y
servicios, que se pretenden adquirir durante la vigencia fiscal. En dicho Plan se señalará la
necesidad y pertinencia de la adquisición, el valor estimado del contrato, el tipo de recursos
con cargo a los cuales la Universidad pagará el bien, obra o servicio –sic-, la modalidad de
selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad iniciará el Proceso de
Contratación”.
Que el artículo quinto de la Resolución de Rectoría No. 262 de 2015, reglamentaria del
Acuerdo No.003 de 2015, prevé que “[e]l Plan Anual de Adquisiciones debe ser aprobado
por el Rector mediante Resolución Rectoral, previa recomendación del Comité Asesor de
Contratación”.
Que la Resolución de Rectoría No. 375 del 3 de agosto de 2016, reglamentaria del Acuerdo
No. 003 de 2015, reglamenta el procedimiento de preparación, elaboración, publicidad y
ajuste del Plan Anual de Adquisiciones de la Universidad Distrital, en su artículo 6º, regula
el procedimiento de ajuste, adición y/o modificación al PAA.
Que mediante Resolución No. 035 del 31 de diciembre de 2019 del Consejo Superior
Universitario, se aprobó el Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia de 2020.
Que mediante Resolución de Rectoría No. 022 del 23 de enero de 2020, se aprobó el Plan
Anual de Adquisiciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia
de 2020.
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Que dicho plan ha sido modificado a través de las siguientes resoluciones de Rectoría: 043
del 20 de febrero de 2020, 064 del 25 de febrero de 2020 y 158 del 26 de mayo de 2020.
Que mediante Resolución No. 015 del 6 de julio de 2020 del Consejo Superior Universitario,
se actualiza, ajusta y modifica el presupuesto de Inversión Directa de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas para la vigencia 2020, en el marco del proceso de armonización
presupuestal con el Plan de Desarrollo 2020 – 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotá del Siglo XXI”.
Que, a 30 de mayo de 2020 se comprometieron con cargo a plan de desarrollo "Bogotá
Mejor Para Todos", recursos por la suma de SIETE MIL OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($7.080.645.055) M/CTE, y por lo tanto
se hace necesario armonizar los saldos de apropiación disponible con el plan de Desarrollo
"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” por la suma de
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($25.806.522.484) M/CTE
Que, como consecuencia de la aplicación de la Resolución del Consejo Superior
Universitario No. 015 del 6 de julio de 2020, se hace necesario armonizar las actividades
contempladas dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020, tal como se
muestra a continuación:
● Actividades que disminuyen su programación inicial dentro de los proyectos de
inversión directa del Plan Anual de Adquisiciones – Plan de Desarrollo “Bogotá
Mejor para Todos”
DESCRIPCIÓN

MONTO INICIAL

378 - Promoción de La Investigación y Desarrollo Científico
3.1.1 Avances y resoluciones de auxiliares de investigación para apoyo al
desarrollo para el desarrollo de los proyectos de investigación aprobados para su
150000000
desarrollo en las convocatorias del CIDC
3.1.2 Contratación de bienes y servicios para el desarrollo de los proyectos de
970000000
investigación aprobados para su desarrollo en las convocatorias del CIDC
4.2. Apoyar los procesos de transferencia de resultados mediante la Oficina de
240000000
Transferencia de Resultados.
5.1.2 Apoyo a la movilidad de investigadores de la Universidad Distrital e
investigadores invitados a la misma para participación en eventos académicos,
100000000
científica, artística y cultural.
7. 1. Apoyar el proceso editorial de revistas institucionales.
780.000.000
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105973553
661046650
8260008
98073000
272130809

VALOR DEFINITIVO
2020

44.026.447
308.953.350
231.739.992
1.927.000
507.869.191
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8.1.2 Generar el apoyo para el desarrollo de proyectos de investigación
120000000
3569244
cofinanciados.
10.1. Apoyar los procesos estratégicos en sistemas de Información que apoyan el
200000000
87553431
CIDC y las estructuras de Investigación.
11.1. Dar soporte y apoyo a las actividades de las redes de investigación
100000000
16328464
avanzada.
TOTAL RUBRO 378 - Promoción de La Investigación y Desarrollo Científico
379 - Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa
2.1. Contratar los estudios, diseños técnicos, gestión de trámites y licencias y
demás actividades para desarrollar la construcción de las acciones urbanas, de
movilidad y de mitigación definidas en el plan de implantación la nueva sede
“ciudadela educativa el porvenir". Además realizar el pago de los derechos en
175.556.918
32.513
Curaduría e impuestos que generen los trámites necesarios hasta obtener la
expedición de las certificaciones.
TOTAL RUBRO 379 - Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa.
380 - Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la Universidad
1.1. Contratar los estudios, diseños técnicos, gestión de trámites y licencias y
demás actividades para desarrollar la construcción de las acciones para la
mitigación definidas en el plan de implantación del proyecto “el ensueño” de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Además, realizar el pago de los
180.000.000
4.897.450
derechos en Curaduría e impuestos que generen los trámites necesarios hasta
obtener la expedición de las certificaciones.
1.3.
Contratar
la
interventoría
a
los
contratos
de
obra
(Construcción de los sistemas de pretratamiento y separación de redes de aguas
lluvias, aguas residuales domésticas (ARD) y aguas residuales no domésticas
(Rand) internas y externas del alcantarillado de las sedes Tecnológica, Calle 40,
140.627.661
91.504.461
Macarena
B
y
Macarena
A)
(Remodelación, mantenimiento y mejoramiento de cubiertas y baterías
sanitarias)
1.6 Realizar avalúos comerciales para la proyección de adquisición de predios en
aras de ampliar la infraestructura de la Universidad.
4.000.000
972.521
2.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de apoyar la formulación Plan Maestro de Espacios educativos de la
200.000.000
107.820.608
Universidad
TOTAL RUBRO 380 - Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la Universidad
388 - Modernización y Fortalecimiento Institucional
1.4. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de implementar el dominio de sistemas de información el grado de
730.086.888
687.926.888
madurez 2.
3.5. Definir, diseñar y estructurar para la adquisición y/o desarrollo, instalación e
implementación del SGDEA que requiere la Universidad Distrital los documentos
y requisitos técnicos procedimentales administrativos y normativos (Nacionales,
68.556.422
28.177.482
Distritales, entre otros).
4.1. Adquirir elementos y servicios tecnológicos, que permitan y mejoren las
condiciones
de
conectividad
de
estudiantes.
2.740.800.000
Plan de acción: Contingencia Sanitaria - Componente conectividad
5.1 Contratar auditoría integral de la gestión financiera y administrativa de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas de las vigencias 2016 hasta 2019
1.702.800.000
TOTAL RUBRO 388 - Modernización y Fortalecimiento Institucional
389 - Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías
1.1.1 Apoyar docentes de planta A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL según el
plan de formación docente Acuerdo 09 de 2007 y según el PFC 2015.( Pagos de
290.000.000
246.872.800
matrículas)
2.1.1 Realizar Seminarios y/o Eventos a Nivel Nacional e Internacional, de alto
impacto, relacionados con líneas de investigación de los Doctorados.
234.579.392
185.723.254
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116.430.756
112.446.569
83.671.536
1.407.064.841

175.524.405

175.524.405

175.102.550

49.123.200

3.027.479
92.179.392
319.432.621

42160000

40378940

2740800000
1702800000
4.526.138.940

43.127.200
48.856.138
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2.2. 3 Apoyo a procesos movilidad académica, en congresos o ponencias
Nacionales y/o internacionales de alto impacto, jornadas académicas de
institucionalización y suficiencia investigadora, revisión de proyectos y Tesis
Doctorales en el marco de proyectos de investigación doctoral de los Doctorados.
543.157.803
Diseño y diagramación e impresión productos de investigación de doctorados. (
Movilidad académica, pago a invitados)
2.3.2 Apoyo a procesos académico - administrativos, proyectos de investigación
doctoral, relaciones interinstitucionales, Eventos propios del desarrollo de los
391.809.193
Doctorados de la UD. (Contratos de prestación de servicios)
TOTAL RUBRO 389 - Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías
7539 - Fomento y Desarrollo de Entornos Virtuales en la UD
1.1. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
objeto de diseñar y desarrollar módulos para el Campus Virtual.
133.250.502
1.2 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
objeto de realizar la integración de aulas virtuales de la Universidad.
44.416.834
3.2. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de realizar el desarrollo web y multimedia, así como elaborar
contenidos gráficos para los programas de formación académicos virtuales y
27.583.753
recursos educativos.
4.2 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión para
el desarrollo e implementación del Plan de acción: Contingencia Sanitaria 455.639.019
Componente educación virtual

507.495.326

168.671.665

35.662.477

223.137.528
350.783.343

-

459.640

358.729.563

TOTAL RUBRO 7539 - Fomento y Desarrollo de Entornos Virtuales en la UD

133250502
44416834

27124113

96909456
301.700.905

● Actividades que se eliminan de los proyectos de inversión directa del Plan Anual
de Adquisiciones – Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”
DESCRIPCIÓN

MONTO INICIAL

378 - Promoción de La Investigación y Desarrollo Científico
1.1. Contratar diplomados y/o cursos certificados en elementos que apoyan el
desarrollo de la investigación
30.000.000
2.1. Apoyar el desarrollo y organización de eventos que permitan la visibilización
de la investigación de la UD.
93.500.000
4.1. Apoyar los registros, patentes y demás procesos asociados a la protección de
20000000
la propiedad intelectual.
5.1.1 Prestar el servicio de expedición de tiquetes aéreos a las dependencias
160000000
académicas y administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
6.1. Gestionar la publicación de los resultados de investigación de acuerdo a lo
establecido en la política editorial.
80.000.000
8.1.1 Efectuar el pago de la contrapartida en el marco del desarrollo de proyectos
de investigación cofinanciados.
140.000.000

DISMINUCION

VALOR DEFINITIVO
2020

30.000.000
93.500.000
20000000
160000000
80.000.000
140.000.000

9.1. Apoyar contrapartidas para Convocatorias de Jóvenes investigadores.

40.000.000
40.000.000
379 - Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa
1.1. Creación de espacios para el trabajo autónomo, estudio y bienestar de la
comunidad universitaria, mediante la adecuación de instalaciones y adquisición
60.000.000
60.000.000
y suministro de mobiliario
3.1. Construir las acciones de mitigación (Agora, andenes y franja ambiental) y
proyecto de diseño de las zonas exteriores
3.298.415.266
3.298.415.266
3.2 Contratar la Interventoría de la construcción de las acciones de mitigación y
proyecto de diseño de las zonas exteriores
248.267.816
248.267.816
380 - Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la Universidad
1.2 Construir las acciones de mitigación del Plan de Implantación "El Ensueño"

Página 4 de 20

733.972.339

733.972.339

-
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1.4. Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al
contrato interadministrativo 1871 de 2019
1.700.000.000
1.5 Contratar modernización y adecuación la sala de videoconferencias de la
Facultad de Ingeniería (suministro e instalación de elementos).
50.000.000
388 - Modernización y Fortalecimiento Institucional
1.1. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de realizar la gestión del proyecto de arquitectura institucional de la UD
y garantizar el seguimiento y ejecución de las actividades planteadas en los
45.600.000
diferentes ejercicios de arquitectura a realizar.
1.2. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de implementar el dominio de estrategia TI logrando el grado de
32.303.112
madurez 2.
1.3. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de implementar el dominio de gobierno TI logrando el grado de
51.200.000
madurez 2.
1.5. Adquirir los servicios de infraestructura en la nube junto con servicios de
asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de implementar el
145.600.000
dominio de servicios tecnológicos logrando el grado de madurez 2.
1.6. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de implementar el dominio de información logrando el grado de
45.600.000
madurez 2.
1.7. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de apoyar el uso y apropiación de los entregables de los ejercicios de
45.600.000
arquitectura institucional realizados en el proyecto.
1.8. Implementar el dominio de servicios tecnológicos: Optimizar la
infraestructura de telecomunicaciones, procesamiento, almacenamiento y Data
1.605.156.000
center de la Universidad.
1.9. Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones, conectividad y
procesamiento para el nuevo edificio Ensueño.
588.810.480
3.1. Acompañar técnicamente la implementación y aplicación de las Tablas de
Retención Documental en las diferentes dependencias de la Universidad.
369.397.666
3.2. Elaborar y aplicar los procedimientos técnicos y archivísticos necesarios para
los documentos especiales identificados, así como las herramientas de apoyo
44.416.834
para su aplicación.
3.3. Intervenir la documentación con biodeterioro del Archivo Central de la
Universidad.
102.351.832
3.4. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de realizar la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios 1857
de 2019 correspondiente a la elaboración de las Tablas de Valoración
44.416.834
Documental TVD.
3.6. Adquirir o desarrollar el software Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo (SGDEA).
1.131.603.578
3.7. Elaborar y aplicar un plan de seguimiento, control y mejora continua a la
correcta aplicación de la meta del proyecto.
44.416.834
5.2. Contratar interventoría a fin de realizar el seguimiento técnico al contrato
cuyo objeto será: Contratar auditoría integral de la gestión financiera y
administrativa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de las vigencias
170.280.000
2016 hasta 2019
5.3 Contratar servicios profesionales de manera autónoma e independiente, en
lo relacionado con las actividades de articulación de los equipos de trabajo en el
marco de la ejecución del contrato cuyo objeto será Contratar auditoría integral
126.920.000
de la gestión financiera y administrativa de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas de las vigencias 2016 hasta 2019
389 - Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías
1.1.2 Apoyar docentes de planta A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL según
el plan de formación docente Acuerdo 09 de 2007 y según el PFC 2015.(
10.000.000
Tiquetes)
2.1.2 Realizar Seminarios y/o Eventos a Nivel Nacional e Internacional, de alto
impacto, relacionados con líneas de investigación de los Doctorados.(eventos y
7.350.000
seminarios)
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2.2.1 Apoyo a procesos movilidad académica, en congresos o ponencias
Nacionales y/o internacionales de alto impacto, jornadas académicas de
institucionalización y suficiencia investigadora, revisión de proyectos y Tesis
Doctorales en el marco de proyectos de investigación doctoral de los Doctorados.
Diseño y diagramación e impresión productos de investigación de doctorados.(
Tiquetes)
2.2.2 Apoyo a procesos movilidad académica, en congresos o ponencias
Nacionales y/o internacionales de alto impacto, jornadas académicas de
institucionalización y suficiencia investigadora, revisión de proyectos y Tesis
Doctorales en el marco de proyectos de investigación doctoral de los Doctorados.
Diseño y diagramación e impresión productos de investigación de
doctorados.(Visibilidad programa doctoral)
2.2.4 Apoyo a procesos movilidad académica, en congresos o ponencias
Nacionales y/o internacionales de alto impacto, jornadas académicas de
institucionalización y suficiencia investigadora, revisión de proyectos y Tesis
Doctorales en el marco de proyectos de investigación doctoral de los Doctorados.
Diseño y diagramación e impresión productos de investigación de doctorados(
Publicaciones de libros y revistas) .
2.3.1 Apoyo a procesos académico administrativos, proyectos de investigación
doctoral, relaciones interinstitucionales, Eventos propios del desarrollo de los
Doctorados de la UD.(Adecuación tecnológica)
2.3.3 Apoyo a procesos académico administrativos, proyectos de investigación
doctoral, relaciones interinstitucionales, Eventos propios del desarrollo de
los Doctorados de la UD.(eventos administrativos de los docotrados)
3.1. Elaborar 2 documentos para la creación de un Doctorado de MEDIO
AMBIENTE y un Doctorado en INFANCIA con el fin ampliar la cobertura y
propender por la acreditación de alta calidad. Apoyo a procesos académico
administrativos.(contratos prestación)

361.000.000

361.000.000

42.000.000

42.000.000

191.000.000

191.000.000

139.603.612

139.603.612

24.000.000

24.000.000

40.000.000

40.000.000

4149 - Dotación Laboratorios U.D.
1.1 .1 Adquirir Equipos robustos
4.160.000.000
1.1.2 Adquirir Equipos robustos
1.100.000.000
1.2 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de los
1.700.000.000
laboratorios
1.3 Realizar adquisiciones de los suministros para los laboratorios de las
500.000.000
facultades de la UD.
1.4 Realizar un estudio técnico de largo plazo "Plan Integral Laboratorios de las
200.000.000
Facultades UDFJC"
1.5 Realizar el diagnostico, plan de acción, preauditoria y plan de mejoramiento
100.000.000
- auditoria de certificación con base en la norma existente
4150 - Dotación y Actualización Biblioteca
1.1. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de Ampliar los servicios de información. Ampliar la cobertura de
servicios de información para asegurar el acceso, búsqueda y recuperación de
información de alto impacto académico, de competencia para la Universidad
10.000.000
como apoyo a los procesos académicos de investigación, docencia y proyección
social (redes, cultura de la información, comunicación, extensión cultural).
1.2. Contratar los servicios de logística e insumos con el objeto de desarrollar y
apoyar la programación cultural anual para el Centro Cultural de la Universidad
Distrital.
2.1. Dotar la infraestructura tecnológica Del sistema de bibliotecas (equipos
servidores, computadores, PDA, equipos audiovisuales, virtualización, sistema de
250.000.000
seguridad, sitio web, repositorio).
2.2. Realizar el proceso de contratación para el Soporte del los sistemas de
información de la Biblioteca (ALEPH; PRIMO ;RIUD) y soporte y mantenimiento
154.415.334
de auditorios
3.1. Adquirir Material Bibliográfico impreso, e-books a perpetuidad
99.294.506
3.2. Contratar la suscripción a bases de datos, publicaciones seriadas y periódicas
1.360.439.160
7535 - Atención y Promoción para la Excelencia Académica APEA
1.1. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de construir una Red sistémica para el fortalecimiento de capacidades
144.000.000
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que mejoren la permanencia, la excelencia académica, y la atención psicoactiva
de los estudiantes de la Universidad .
1.2. Realizar los encuentros, eventos de socializació y lanzamientos con los
coordinadores, docentes consejeros, proyectos transversales, Bienestar
Institucional, Proyecto ACACIA, investigadores, estudiantes entre otros, para
incentivar su participación, recoger sus experiencias, trayectoria y aportes a la
100.000.000
orientación y puesta en marcha del proyecto, activando una campaña de difusión
que incluya piezas gráficas, material POP, Bandeo de suvenires y demás
estrategias publicitarias.
2.1. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de implementar 1 herramienta que permita caracterizar a los
48.000.000
estudiantes que ingresan a los programas de pregrado de la UD.
3.1. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de diseñar 1 sistema de alertas que permita identificar los casos que
144.000.000
requieren atención y acompañamiento.
3.1. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de implementar 1 herramienta que permita caracterizar a los
100.000.000
estudiantes que ingresan a los programas de pregrado de la UD.
3.2. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de desarrollar 1 estrategia pedagógica de intervención grupal para la
atención temprana de situaciones y factores que pongan en riesgo la excelencia
144.000.000
académica.
3.3. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
el objeto de realizar el seguimiento a los casos que presentan situaciones que
144.000.000
comprometan la excelencia académica.
4.1 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de
realizar la formulación del proyecto de permanencia estudiantil institucional
70.000.000
7539 - Fomento y Desarrollo de Entornos Virtuales en la UD
2.1. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
objeto de realizar la Implementación, puesta en marcha socialización del sitio
44.416.834
web del observatorio.
3.1. Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con
objeto de crear los contenidos de autor en temáticas requeridas para actualizar
64.606.304
y crear programas virtuales.
3.3. Adquisición de muebles y enseres e infraestructura tecnología.
8.075.773
4.1 Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones, conectividad y
procesamiento para el soporte del Plan de acción: Contingencia Sanitaria 695.000.000
Componente educación virtual (incluye licencias)

100.000.000

48.000.000

144.000.000

100.000.000

144.000.000

144.000.000
70.000.000

44.416.834

64.606.304
8.075.773
695.000.000

0

0
0
0

● Actividades a incluir en el Plan Anual de Adquisiciones – Plan de Desarrollo "Un
Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”
RESPONSBLE
FUENTE DE LOS
FORMULACIÓN
DEL
VALOR
MODALIDAD
RECURSOS
DESCRIPCIÓN
ESTUDIO
DE
ASIGNADO
DE SELECCIÓN
HOMOLOGADA
CONVENIENCIA
Y
2020
A SECOP II
OPORTUNIDAD
7821 Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá
1.1 Contratar los servicios
profesionales
para
realizar el diagnostico,
plan
de
acción,
Contratación
Recursos
preauditoria y plan de
Julio-Diciembre
6 meses
Vicerrector Académico
100.000.000
Directa
Propios
mejoramiento - auditoria
interna de certificación
con base en la norma
existente
FECHA ESTIMADA
DE INICIO DE
PROCESO
DE
SELECCIÓN

DURACION
ESTIMADA
DEL
CONTRATO
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2.1. Realizar un estudio
técnico de largo plazo
"Plan
Integral
Laboratorios
de
las
Facultades UDFJC"
3.1 Contratar los servicios
para ejecutar el plan de
mantenimiento
correctivo y preventivo
para los equipos de los
Laboratorios,
talleres,
centros
y
aulas
especializadas
4.1 Adquirir los materiales
y suministros para el
funcionamiento
de
Laboratorios,
talleres,
centros
y
aulas
especializadas
5.1 Adquirir Equipos
Audiovisuales
5.2 Adquirir Equipos de
Software
5.3 Adquirir
Computadores

Equipos

Julio-Diciembre

6 meses

Vicerrector Académico

Contratación
Directa

200.000.000

Recursos
Propios

Julio-Diciembre

6 meses

Vicerrector Académico

Contratación
Directa

811.000.000

Recursos
Propios

Julio-Diciembre

6 meses

Vicerrector Académico

Contratación
Directa

377.760.679

Recursos
Propios

Julio-Diciembre

6 meses

Vicerrector Académico

Julio-Diciembre

6 meses

Vicerrector Académico

Julio-Diciembre

6 meses

Vicerrector Académico

Convocatoria
Pública
Convocatoria
Pública
Convocatoria
Pública
(Subasta
Inversa)

TOTAL RUBRO 7821- Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas Bogotá

2.088.000.000
896.806.321

286.433.000

Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios

4.760.000.000

7866 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.
1.1. Contratar servicios
para el diseño de talleres
y material de estudio,
teniendo como base las
necesidades identificadas
en
el
análisis
de
resultados de las pruebas
Saber 11 y Saber pro, así
como las necesidades
identificadas por los
proyectos curriculares.
1.2.
Apoyo
a
las
monitorias realizadas por
estudiantes de últimos
semestres de pregrado de
la
Universidad
para
realizar la asesoría y
acompañamiento
académico
de
los
estudiantes de primer
semestre
en
cada
proyecto curricular.
1.3. Contratar servicios
profesionales para el
apoyo y seguimiento de
las
actividades
desarrolladas en el marco
del proyecto al interior de
las facultades

Agosto
Septiembre

-

Agosto - Enero

Agosto
Diciembre

-

2 meses

Vicerrector Académico

Contratación
Directa

58.105.464

Recursos
Propios

6 meses

Vicerrector Académico

Otros (avance)
Pendiente por
definir

121.136.676

Recursos
Propios

5 meses

Vicerrector Académico

Contratación
Directa

80.757.860

Recursos
Propios
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1.4.
Adquisición
de
equipos de computo y
demás
recursos
tecnológicos, artísticos y
deportivos
para
el
desarrollo
de
las
actividades relacionadas
con el acompañamiento y
seguimiento
a
las
actividades
que
se
realizarán en el marco del
proyecto
en
las
facultades.
2.1. Contratar servicios
profesionales
para
desarrollar
actividades
relacionadas con el diseño
de material digital para la
socialización y divulgación
del proyecto en la
Universidad, desarrollo de
talleres y capacitaciones
para los docentes y apoyo
a
las
actividades
administrativas
del
proyecto.
2.2.
Adquisición
de
materiales
para
el
desarrollo de talleres y
capacitaciones para los
docentes, a fin de
fortalecer
sus
competencias.
2.3.
Adquisición de
equipos que permitan el
desarrollo de talleres y
capacitaciones para los
docentes, a fin de
fortalecer
sus
competencias.
3.1.
Adquisición
de
equipos y mobiliario para
dotar los espacios de
consejería y atención a
estudiantes en el marco
del programa APEA.
4.1 Contratar servicios
para el desarrollo de un
modelo predictivo de
deserción estudiantil y la
generación de un sistema
de información genere
alertas tempranas.
4.2 Adquisición de equipo
para el desarrollo de un
modelo predictivo de
deserción estudiantil y la
generación de un sistema
de información genere
alertas tempranas.

Agosto
Diciembre

-

Agosto
Diciembre

-

Agosto
Diciembre

-

Agosto
Diciembre

-

Agosto
Diciembre

-

Agosto
Diciembre

-

Agosto
Diciembre

-

5 meses

Vicerrector Académico

Convocatoria
pública

370.000.000

Recursos
Propios

5 meses

Vicerrector Académico

Contratación
Directa

91.200.000

Recursos
Propios

5 meses

Vicerrector Académico

Contratación
Directa

20.000.000

Recursos
Propios

5 meses

Vicerrector Académico

Contratación
Directa

22.800.000

Recursos
Propios

5 meses

Vicerrector Académico

Convocatoria
pública

70.000.000

Recursos
Propios

5 meses

Vicerrector Académico

Contratación
Directa

50.000.000

Recursos
Propios

5 meses

Vicerrector Académico

Contratación
Directa

10.000.000

Recursos
Propios
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TOTAL RUBRO 7866 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.

894.000.000

7875 - Fortalecimiento y Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Bogotá.
1.1
Avances
y
resoluciones de auxiliares
de investigación de los
Director del Centro de
Otros avances
Recursos
proyectos
de
Julio-Diciembre
6 Meses
Investigación y Desarrollo
(resoluciones
100.000.000
Propios
investigación aprobados
Científico - CIDC
universidades)
para su desarrollo en las
convocatorias del CIDC
1.2 Contratar bienes y
servicios
para
el
desarrollo
de
los
Director del Centro de
Contratación
Recursos
proyectos
de
Julio-Diciembre
6 Meses
Investigación y Desarrollo
567.020.203
directa
Propios
investigación aprobados
Científico - CIDC
para su desarrollo en las
convocatorias del CIDC
1.3 Efectuar el pago de las
contrapartidas en el
Director del Centro de
marco del desarrollo de
Recursos
Julio-Diciembre
6 Meses
Investigación y Desarrollo
Convenios
143.569.244
proyectos
de
Propios
Científico - CIDC
investigación
cofinanciados.
2.1 Adquisición de bienes
y servicios que apoyen el
Director del Centro de
Contratación
Recursos
desarrollo
y
Julio-Diciembre
6 Meses
Investigación y Desarrollo
16.328.464
directa
Propios
funcionamiento de la RED
Científico - CIDC
RITA
2.2 Adquisición de bienes
y servicios que apoyen el
desarrollo
y
Director del Centro de
funcionamiento de los
Contratación
Recursos
Julio-Diciembre
6 Meses
Investigación y Desarrollo
87.553.431
sistemas de información
directa
Propios
Científico - CIDC
que apoyan al CIDC y las
estructuras
de
Investigación.
3. Contratar servicios para
Director del Centro de
el desarrollo de Cursos
Contratación
Recursos
Julio-Diciembre
6 Meses
Investigación y Desarrollo
30.000.000
para investigadores de la
directa
Propios
Científico - CIDC
Universidad
4.1 Contratar servicios
Director del Centro de
para apoyar el proceso
Contratación
Recursos
Julio-Diciembre
6 Meses
Investigación y Desarrollo
70.000.000
editorial
de
libros
directa
Propios
Científico - CIDC
resultado de investigación
4.2 Contratar servicios
para apoyar la inscripción
Director del Centro de
Otros avances
de investigadores en
Recursos
Julio-Diciembre
7 Meses
Investigación y Desarrollo
(resoluciones
188.073.000
eventos que permitan la
Propios
Científico - CIDC
universidades)
difusión de resultados de
investigación
4.3 Adquisición de bienes
y servicios que apoyen el
Director del Centro de
Contratación
Recursos
desarrollo de Eventos de
Julio-Diciembre
6 Meses
Investigación y Desarrollo
93.500.000
directa
Propios
difusión
de
la
Científico - CIDC
investigación de la UD
4.4 Contratar servicios de
Director del Centro de
Contratación
Recursos
apoyo
Editorial
de
Julio-Diciembre
6 Meses
Investigación y Desarrollo
352.130.809
directa
Propios
Revistas Científicas
Científico - CIDC

Página 10 de 20

RESOLUCION No. 191
( 21 de julio de 2020 )
“Por el cual se modifica el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2020”
5.1 Pago de tasas sobre
patentes
y
demás
requerimientos legales de
registro
5.2 Adquisición de bienes
y servicios que apoyen la
construcción
de
prototipos de resultados
de investigación de la UD

Julio-Diciembre

6 Meses

Director del Centro de
Investigación y Desarrollo
Científico - CIDC

Otros avances
(resoluciones
universidades)

28.260.008

Recursos
Propios

Julio-Diciembre

6 Meses

Director del Centro de
Investigación y Desarrollo
Científico - CIDC

Contratación
directa

140.000.000

Recursos
Propios

TOTAL RUBRO 3-3-1-16-01-17-7875-000 Fortalecimiento y Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico
de la Universidad Distrital en Bogotá.

1.816.435.159

7878- Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD
1.1 Contratar los servicios
profesionales y de apoyo
a la gestión con objeto de
crear los contenidos de
autor
en
temáticas
requeridas para actualizar
y
crear
programas
virtuales.
1.2 Contratar bienes
/servicios para fortalecer
la infraestructura de
telecomunicaciones,
conectividad
y
procesamiento para el
soporte del plan de
acción:
contingencia
sanitaria-componente de
educación virtual (incluye
licencias).
1.3 Contratar los servicios
de
asesoría,
profesionales, técnicos
y/o de apoyo a la gestión
para el desarrollo e
implementación del plan
de acción: contingencia
sanitaria-componente
educación virtual
2.1 Adquirir muebles,
enseres
y/o
infraestructura
tecnología, como soporte
de los procesos de
formulación y desarrollo
del
proyecto
de
accesibilidad y vigilancia
tecnológica, ampliación y
actualización
de
las
plataformas tecnológicas,
videoconferencia,
campus
virtual
y
herramientas
de
aprendizaje colaborativo.

Julio-Diciembre

6 Meses

Vicerrector Administrativo
y Financiero

Contratación
Directa

65.065.944

Recursos
Propios

Julio-Diciembre

6 Meses

Vicerrector Administrativo
y Financiero

Contratación
Directa

695.000.000

Recursos
Propios

Julio-Diciembre

6 Meses

Vicerrector Administrativo
y Financiero

Contratación
Directa

358.729.563

Recursos
Propios

Julio-Diciembre

6 Meses

Vicerrector Administrativo
y Financiero

Contratación
Directa

8.075.773

Recursos
Propios
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2.2 Contratar los servicios
para la implementación y
puesta en marcha del
observatorio que permita
obtener
información
sobre la base social y
Vicerrector Administrativo
Contratación
Recursos
experiencias
de
los
Julio-Diciembre
6 Meses
44.416.834
y Financiero
Directa
Propios
diferentes entes que
apropian las tecnologías
en
los
espacios
académicos así como el
diagnostico del uso de tic
en la UD.
TOTAL RUBRO 3-3-1-16-01-17-7878-000 Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD
1.171.288.114
7889- Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
1.1
Contratar
la
suscripción a bases de
Contratación
Recursos
Julio-Diciembre
1 Año
Vicerrector Académico
1.440.439.160
datos,
publicaciones
directa
Propios
seriadas y periódicas
1.2 Adquirir Material
Contratación
Recursos
Bibliográfico impreso, eJulio-Agosto
1 Año
Vicerrector Académico
99.294.506
directa
Propios
books a perpetuidad
1.3 Realizar el proceso de
contratación para el
Contratación
Recursos
Soporte del sistema de
Julio-Agosto
1 Año
Vicerrector Académico
154.415.000
directa
Propios
información
de
la
Biblioteca ALEPH
2.1 Adquirir el soporte y
mantenimiento para la
Contratación
Recursos
infraestructura
Julio-Diciembre
1 Año
Vicerrector Académico
170.000.334
directa
Propios
tecnológica (software y
hardware).
3.3 Adquirir herramientas
de
software
para
Contratación
Recursos
fortalecer el acceso y la
Julio-Septiembre
1 Año
Vicerrector Académico
10.000.000
directa
Propios
búsqueda y recuperación
de información
TOTAL RUBRO 7889- Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
1.874.149.000
Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7892- Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá
1.1 Apoyar docentes de
planta A NIVEL NACIONAL
Otros avances
E INTERNACIONAL según
(resoluciones
Recursos
el plan de formación
Julio-Diciembre
6 meses
Vicerrector Académico
universidades)
269.314.747
Propios
docente Acuerdo 09 de
Contratación
2007 .(
Pagos
de
directa
matriculas)
1 .2 Contratar los servicios
profesionales y de apoyo
a la gestión con objeto de
apoyar las actividades de
desarrollo y proyección de
contratación
Recursos
Julio-Diciembre
6 meses
Vicerrector Académico
40.000.000
los doctorados actuales,
directa
Propios
propuestas de nuevos
énfasis,
creación
de
programas y apoyo a la
formación
2. Apoyar las a actividades
contratación
Recursos
de
formación
de
Julio-Diciembre
6 meses
Vicerrector Académico
231.986.060
directa
Propios
doctorandos y docentes
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3. Apoyar las actividades
de Regionalización e
Internacionalización

Julio-Diciembre

6 meses

Vicerrector Académico

Otros avances
(resoluciones
universidades)
Contratación
directa

405.975.604

4. Apoyar las actividades
Otros avances
de
formación
(resoluciones
reconocimiento
Julio-Diciembre
6 meses
Vicerrector Académico
universidades)
212.653.888
académico para docentes
Contratación
nacionales
e
directa
internacionales.
5. Contratar los servicios
de publicación y gestión
de
productos
de
contracion
investigación, innovación
Julio-Diciembre
6 meses
Vicerrector Académico
570.464.640
directa
y creación y apoyo a la
extensión y proyección
social
6. Adquirir muebles,
enseres
y/o
infraestructura tecnología
contracion
que
apoyen
las
Julio-Diciembre
6 meses
Vicerrector Académico
193.321.718
directa
actividades propias de
Investigación y Creación
de los doctorados.
TOTAL RUBRO 7892- Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José
1.923.716.657
de Caldas en Bogotá
Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
1.1 Adquirir
robustos

equipos

Convocatoria
1.686.369.790
Publica
Convocatoria
1.2 Adquirir Equipos
Publica
Julio-Diciembre
6 Meses
Vicerrector Académico
1.313.630.210
Computadores
(Subasta
Inversa)
TOTAL RUBRO 7894- Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José
3.000.000.000
de Caldas
7896 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
1.1
Contratar
modernización
y
adecuación de la sala de
videoconferencias de la
Facultad de Ingeniería
(suministro e instalación
de elementos).
1.2 Crear espacios para el
trabajo autónomo y/o
estudio y/o bienestar de
la
comunidad
universitaria, mediante la
adecuación
de
instalaciones
y
adquisición y suministro
de mobiliario.
1.3 Suministrar mobiliario
para las diferentes sedes
de la Universidad Distrital.
1.4
Suministrar
señalización
para
el
proyecto El Ensueño,

Julio-Diciembre

6 Meses

Vicerrector Académico

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Agosto

6 meses

División de Recursos Físicos

Contratación
Directa

50.000.000

Recursos
Propios

Agosto

3 meses

Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Control

Contratación
Directa

80.000.000

Recursos
Propios

Septiembre

6 meses

Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Control

Convocatoria
Publica

230.867.079

Recursos
Propios

Septiembre

6 meses

Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Control

Contratación
Directa

130.000.000

Recursos
Propios
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ampliación de la Facultad
Tecnológica.
1.5 Realizar Adición al
Contrato 1859 de 2019
sobre las obras de
protección, contención y
manejo hidráulico de la
ladera contigua a la
edificación del gimnasio,
salones adyacentes y área
del sendero peatonal del
lote a en la facultad del
medio
ambiente
y
recursos naturales de la
Universidad
Distrital
Francisco José de Caldas.
1.6
Contratar
la
interventoría al contrato
de obra 1877 de 2019
sobre la remodelación,
mantenimiento
y
mejoramiento
de
cubiertas
y
baterías
sanitarias
en
las
diferentes sedes de la
Universidad
Distrital
Francisco José de Caldas
2.1 Construir las acciones
de mitigación de las sedes
Tecnológica
2.2
Contratar
la
Interventoría
de
la
construcción
de
las
acciones de mitigación
2.3 Realizar Adición al
contrato 1871 de 2019
cuyo objeto es “Elaborar
el plan maestro de
espacios educativos en su
componente
de
infraestructura física para
la Facultad de ingeniería
de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas,
así como el diseño
arquitectónico, estudios
técnicos, y gestión de
autorizaciones, permisos
y licencias necesarias para
la construcción del nuevo
edificio de la Facultad”
2.4
Contratar
la
interventoría al contrato
1871 de 2019 cuyo objeto
es “Elaborar el plan
maestro de espacios
educativos
en
su
componente
de
infraestructura física para
la Facultad de ingeniería
de la Universidad Distrital

Julio-Agosto

6 meses

División de Recursos Físicos

Contratación
Directa

743.016.491

Recursos
Propios

Julio-Agosto

1 año

División de Recursos Físicos

Contratación
Directa

91.504.461

Recursos
Propios

Octubre

1 año

Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Control

Convocatoria
Publica

2.900.000.000

Recursos
Propios

Octubre

1 año

Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Control

Convocatoria
Publica

203.000.000

Recursos
Propios

Julio-Agosto

3 meses

Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Control

Contratación
Directa

513.674.335

Recursos
Propios

Julio-Agosto

11 meses

Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Control

Convocatoria
Publica

980.000.000

Recursos
Propios
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Francisco José de Caldas,
así como el diseño
arquitectónico, estudios
técnicos, y gestión de
autorizaciones, permisos
y licencias necesarias para
la construcción del nuevo
edificio de la Facultad”
2.5 Realizar pago de
licencias
para
la
construcción del nuevo
edificio de laboratorios de
la Facultad de Ingeniería,
así como del proyecto de
integración con el edificio
existente Sabio Caldas
2.6Contratar los servicios
profesionales y de apoyo
a la gestión con objeto de
realizar
la
revisión
independiente de los
estudios
geotécnicos,
estructurales y elementos
no estructurales del
nuevo
edificio
de
laboratorios
de
la
Facultad de Ingeniería,
dentro del Contrato
Interadministrativo 1871
de 2019; así como del
proyecto de integración
con el edificio existente
Sabio Caldas, necesarios
para la obtención de la
licencia de Construcción,
así como concepto sobre
otros proyectos que
requiera el proyecto de
inversión.
3.1 Contratar los servicios
de asesoría, profesionales
y de apoyo a la gestión
con el objeto de apoyar la
formulación Plan Maestro
de Espacios educativos de
la Universidad
3.2
Contratar
la
elaboración del Manual
"Señalización de Espacios
Educativos
de
la
Universidad
Distrital
Francisco José de Caldas"

Julio-Diciembre

1 año

Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Control

Contratacion
Directa

170.000.000

Recursos
Propios

Julio-Diciembre

6 meses

Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Control

Contratacion
Directa

71.000.000

Recursos
Propios

Julio

6 meses

Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Control

Contratación
Directa

107.820.608

Recursos
Propios

Julio-Diciembre

6 meses

Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Control

Contratación
Directa

25.000.000

Recursos
Propios

TOTAL RUBRO 7896 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas

6.295.882.974

7897 - Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
1.1
Contratar
interventoría a fin de
Jefe Oficina Asesora de
Contratación
Recursos
realizar el seguimiento
Julio-Diciembre
1 Año
170.280.000
Planeación y Control
Directa
Propios
técnico al contrato cuyo
objeto será: Contratar
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auditoría integral de la
gestión
financiera
y
administrativa de
la
Universidad
Distrital
Francisco José de Caldas
de las vigencias 2016
hasta 2019
1.2 Contratar servicios
profesionales de manera
autónoma
e
independiente, en lo
relacionado
con
las
actividades
de
articulación
de
los
equipos de trabajo en el
marco de la ejecución del
Jefe Oficina Asesora de
Contratación
Julio-Diciembre
6 meses
126.920.000
contrato cuyo objeto será
Planeación y Control
Directa
Contratar
auditoría
integral de la gestión
financiera
y
administrativa de
la
Universidad
Distrital
Francisco José de Caldas
de las vigencias 2016
hasta 2019
TOTAL RUBOR 7897 - Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital
297.200.000
Francisco José de Caldas
7898 - Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
1.1 Contratar los servicios
profesionales y de apoyo
a la gestión con el objeto
de
Identificar
los
Secretario
General
/
instrumentos
y
Contratación
Julio-Diciembre
6 meses
Sección Actas, Archivo y
45.000.000
herramientas archivísticas
Directa
Microfilmación
necesarios
para
la
elaboración, actualización
e implementación de los
mismos.
1.2 Contratar los servicios
profesionales,
tecnológicos
y
asistenciales con el objeto
de aplicar, divulgar y
Secretario
General
/
capacitar continuamente
Contratación
Julio-Diciembre
6 meses
Sección Actas, Archivo y
325.000.000
en los instrumentos y
Directa
Microfilmación
herramientas archivísticas
a todas las unidades
académicas
y
administrativas de la
Universidad.
2.1 Contratar los servicios
profesionales,
tecnológicos
y
asistenciales con el objeto
Secretario
General
/
Contratación
de
identificar
los
Julio-Diciembre
6 meses
Sección Actas, Archivo y
100.000.000
Directa
elementos y documentos
Microfilmación
físicos y electrónicos del
Sistema Integrado de
Conservación - SIC.
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2.2 Adquirir los elementos
e insumos tales como
Cajas, Carpetas, Ganchos,
EPP, etc. necesarios para
garantizar la organización,
Secretario
General
/
Contratación
Recursos
almacenamiento,
Julio-Diciembre
6 meses
Sección Actas, Archivo y
110.000.000
Directa
Propios
conservación
y
Microfilmación
transferencias
de
la
documentación
del
archivo central de la
Universidad.
3.1 Contratar los servicios
tecnológicos con el objeto
de
identificar
los
elementos y documentos
Secretario
General
/
Contratación
Recursos
para la adquisición e
Julio-Diciembre
6 meses
Sección Actas, Archivo y
34.781.060
Directa
Propios
implementación
del
Microfilmación
Sistema de Gestión de
Documentos Electrónicos
de Archivo SGDEA.
3.2 Adquirir un Sistema de
Secretario
General
/
Gestión de Documentos
NoviembreConvocatoria
Recursos
1 Año
Sección Actas, Archivo y
1.150.000.000
Electrónicos de Archivos
Diciembre
Publica
Propios
Microfilmación
SGDEA.
TOTAL RUBRO 7898 - Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital
1.764.781.060
Francisco José de Caldas
7899- Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
1.1
Adquisición
de
equipos, componentes y
demás sistemas para
Convocatoria
Recursos
Julio-Diciembre
1 Año
Jefe Red de Datos - UDNET
1.600.000.000
dotación
de
Publica
Propios
infraestructura
tecnológica.
2.1
Adquisición
de
equipos, componentes y
demás sistemas para
Convocatoria
Recursos
Julio-Diciembre
1 Año
Jefe Red de Datos - UDNET
593.966.480
dotación
de
Publica
Propios
infraestructura
tecnológica.
TOTAL RUBRO 7899- Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad
2.193.966.480
Distrital Francisco José de Caldas
7900- Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información
1.1 Contratar los servicios
de asesoría, profesionales
y de apoyo a la gestión
con el objeto de orientar
la planeación y ejecución
de los ejercicios a
desarrollar en el marco de
Oficina
Asesora
de
Contratación
Recursos
Julio-Diciembre
6 meses
101.276.693
la
metodología
de
Sistemas
Directa
Propios
Arquitectura empresarial,
actualizando el modelo de
capacidades y evaluando
el nivel de madurez de las
áreas de Tecnologías de la
Información
2.1 Contratar los servicios
de asesoría, profesionales
Oficina
Asesora
de
Contratación
Recursos
y de apoyo a la gestión
Julio-Diciembre
6 meses
101.276.693
Sistemas
Directa
Propios
con el objeto de definir,
implementar y evaluar la
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Arquitectura
de
información,
de
referencia, de solución y
de software de los
Sistemas de Información y
la
Arquitectura
de
infraestructura
3.1 Contratar los servicios
de asesoría, profesionales
y de apoyo a la gestión
con
el
objeto
de
Actualizar
el
Plan
Estratégico
de
Tecnologías
de
la
Julio-Diciembre
6 meses
Información a partir de la
definición, gestión y
formalización del catálogo
de
elementos
de
infraestructura,
información y Sistemas de
Información
4.1 Contratar los servicios
de asesoría, profesionales
y de apoyo a la gestión y
servicios
tecnológicos
para
ejecutar
los
proyectos de desarrollo o
adquisición de sistemas
Julio-Diciembre
6 meses
de
información
e
infraestructura en la nube
definidos para la vigencia
en el Plan Estratégico de
Tecnologías
de
la
Información
TOTAL RUBRO 7900- Implementación y establecimiento de la
Tecnología de la información

Oficina
Sistemas

Asesora

de

Contratación
Directa

50.638.347

Recursos
Propios

Oficina
Sistemas

Asesora

de

Contratación
Directa

800.638.267

Recursos
Propios

gobernanza entre los diferentes servicios de

1.053.830.000

Que las fuentes de financiamiento registradas en el Plan Anual de Adquisiciones de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas se encuentran definidas de conformidad con
las opciones dadas por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, y su
homologación con las fuentes de financiamiento propias de la Institución.
Que, analizados los requerimientos mencionados, en sesión No. 49 de fecha 16 de julio de
2020, el Comité Asesor de Contratación aprobó recomendar al Rector la modificación del
Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020.
Que, en mérito de lo expuesto, este despacho,
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RESUELVE:
ARTICULO 1º. Modificar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas para la vigencia 2020 específicamente en los rubros de Inversión
Directa correspondientes al Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, tales como:
Promoción de La Investigación y Desarrollo Científico, Construcción Nueva Sede
Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa, Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura
Física de la Universidad, Modernización y Fortalecimiento Institucional, Desarrollo y
Fortalecimiento Doctorados y Maestrías, Dotación Laboratorios U.D., Dotación y
Actualización Biblioteca, Atención y Promoción para la Excelencia Académica APEA, y
Fomento y Desarrollo de Entornos Virtuales en la UD; los cuales quedan tal como se
encuentra señalado en el Anexo No.01, que hace parte integral del presente acto
administrativo, de conformidad con la parte motiva que antecede.
ARTICULO 2º. Modificar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas para la vigencia 2020, adicionando las actividades
correspondientes a los rubros de Inversión Directa pertenecientes al Plan de Desarrollo “Un
Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, tales como:
Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas Bogotá, Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia
Académica, Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD,
Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco, Desarrollo y Fortalecimiento de los
Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Dotación de los
laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Actualización y Modernización de la Gestión
Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Fortalecimiento y
Modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, e Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes
servicios de Tecnología de la información; los cuales quedan tal como se encuentra señalado
en el Anexo No.01, que hace parte integral del presente acto administrativo, de
conformidad con la parte motiva que antecede.
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ARTICULO 3º. Los demás rubros, actividades y disposiciones contenidos en el Plan Anual de
Adquisiciones para la vigencia 2020 se mantienen tal como se encuentra establecido en el
Anexo No. 1.
ARTICULO 4º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. a los 21 días del mes de julio de 2020

RICARDO GARCÍA DUARTE
Rector

Proyectó:
Revisó:
Revisó:
Revisó:
Revisó y Aprobó:
Revisó y Aprobó:
Revisó y Aprobó:
Revisó y Aprobó:
Revisó y Aprobó:

NOMBRE
Diana Soraya Ahumada Quito
Eduard Pinilla Rivera
Malcom Andrés Polanco López
Samantha Garzón
Álvaro Espinel Ortega
Carlos Ramón Bernal Echeverry
Fernando Torres Gómez
Camilo Andrés Bustos Parra
Milena Isabel Rubiano Rojas

CARGO
Asesora. CPS – Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Profesional Especializado - Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Asesor CPS – Oficina Asesora de Planeación y Control
Profesional CPS – Oficina Asesora de Planeación y Control
Vicerrector Administrativo y Financiero
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Secretario General
Asesora Rectoría
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