
# Descripción Estrategia No. Descripción Descripción Indicador 
(Fórmula de cálculo)

Valor

Contratar y supervisar las 
diferentes actividades 
encaminadas al 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de la 
infraestructura administrada 
por la Red de Datos UDNET.

Red de Datos UDNET

Renovar, adquirir y actualizar 
las licencias que soportan los 
servicios administrados por  la 
Red de Datos UDNET.

Red de Datos UDNET

Adquirir infraestructura 
tecnológica que permita 
satisfacer las necesidades de 
la Universidad 

Red de Datos UDNET

Atender y solucionar los
requerimiento de usuarios
relacionados con la
infraestructura tecnologica
física y lógica administrada
por la Red de Datos UDNET

Red de Datos UDNET

 Contratar el servicio de 
conectividad con enlaces 
entre sedes y acceso a 
internet, garantizando una 
disponibilidad del servicio de 
99,7%

Red de Datos UDNET

Apoyar las etapas para la 
implementación de los 
dominios establecidos por 
Mintic

Red de Datos UDNET

Atender y solucionar los Red de Datos UDNET

Actualizar y mantener las 
plataformas web y desarrollar 
módulos que permitan 
nuevas funcionalidades.

Red de Datos UDNET

Atender y solucionar los 
requerimiento de usuarios 
relacionados con los servicios 
prestados mediante las 
plataformas web 
administradas por la Red de 
Datos UDNET

Red de Datos UDNET

Realizar la Publicacion de 
informacion de acuerdo al 
princio de transparencia. 

Red de Datos UDNET

Objetivo / Proyecto

Responsable : Red de Datos UDNET
#¡REF!

FORMATO PLAN DE ACCIÓN POR UNIDAD ACADÉMICO Y/O ADMINISTRATIVA

Responsable 

PLAN INDICATIVO  2018-2021
Meta

Actividad / TareasLineamiento

Meta
PLAN DE ACCIÓN 2020

Presupuesto

Actualizar y mantener 
la infraestructura 

tecnológica física y 
lógica de la Universidad 
administrada por la Red 

de Datos

Actualizar y mantener la 
infraestructura tecnológica 

física y lógica de la 
Universidad administrada 
por la Red de Datos que 
permita llevar a cabo las 

actividades de la 
Universidad.

Numero de contratos 
realizados.

17Lineamiento4 27

Ampliar, mejorar y modernizar física, 
tecnológica y ambientalmente la 

infraestructura, esto de acuerdo con la 
proyección de la cobertura y las políticas de 

inclusión

4.2: Desarrollo y actualización sostenible de la infraestructura 
universitaria de manera articulada entre las sedes de la 

Universidad; además con una relación amable y respetuosa con 
el ambiente.

1

Desarrollar actividades 
que garanticen la 
prestación adecuada de 
los servicios prestados 
por la Universidad.

Las  actividades aquí 
desarrolladas permitiran 
garantizar la prestación 
adecuada de los servicios 
prestados por la 
Universidad, enfocado al 
servicio de conectividad y 
la implementacion de 
gobierno de TI

Numero de solicitudes 
atendididas/Numero de 
solicitudes recibidas

100%Lineamiento5 33
Implementar los dominios identificados en el 

marco de referencia IT 4+ establecidos por 
MinTIC

5.1:Garantizar tecnologías y canales digitales que permitan 
generar, procesar y acceder a información oportuna sobre las 

funciones universitarias, los procesos y procedimientos 
institucionales, el trámite de servicios, la recepción de solicitudes 

y la generación de respuestas pertinentes y satisfactorias.

2

Administrar el Portal 
Web Institucional y 
plataformas de paginas 
administrativas y 
académicas

Actualizacion y 
mantenimiento del Portal 
Web Institucional y 
plataformas de paginas 
administrativas y 
académicas

Numero de solicitudes 
atendididas/Numero de 
solicitudes recibidas

100%Lineamiento5 35
Lograr la calidad y disponibilidad del 100% de 

la información institucional, que no tenga 
restricción constitucional ni legal.

5.2:Garantizar la divulgación de toda información pública 
generada por la Universidad; así como el control de la 

información pública clasificada y reservada que maneja la 
institución.

3

Publicar 
oportunamente la 
informacion 
suministrada por las 
dependencias. 

Realizar la publicacion de la 
informacion entregada por 
las diferentes 
dependencias, en el marco 
del principio de 
tranparencia.

Numero de publicaciones 
realizadas/Numero de 
publicaciones solicitadas

100%Lineamiento5 41

Conseguir la publicación oportuna y completa 
de toda la información relacionada con el 
principio de transparencia y derecho de 

acceso a información pública, de acuerdo con 
la Ley 1712 de 2014.

5.12: Consolidación de sistemas de gestión, control, seguimiento, 
digitalización y acceso a la información, gestión documental, 

servicio en línea, trámites institucionales y atención a las 
personas.

4



Unidades Académicas

#¡REF!

Código Rubro TOTAL Descripción del Bien y/o Servicio

3-1-2-1-1-1-2-1 COMPRA DE EQUIPO  $                                   21.275.000 
Compra de equipos computadores, portatiles, 

impresoras y otros 
1

3-1-2-2-1-2-5-3

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS 

ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES 

HECHAS POR EL HOMBRE) (Materiales 

para mantenimiento y reparaciones)

 $                                   81.620.000 
Adquisición de Insumos y materiales para 

telecomunicaciones.
1

3-1-2-2-2-2-3-5
Derechos de uso de productos de 

propiedad intelectual
 $                                310.000.000 

Renovar el licenciamiento de servicios Campus 

software Microsoft
1

3-1-2-2-2-2-3-5
Derechos de uso de productos de 

propiedad intelectual
 $                                   95.000.000 Actualizaciones y soporte Citrix 1

3-1-2-2-2-2-3-5
Derechos de uso de productos de 

propiedad intelectual
 $                                   46.450.000 Adquisición, renovación de Autocad 1

3-1-2-2-2-2-3-5
Derechos de uso de productos de 

propiedad intelectual
 $                                198.000.000 Adquisición, renovación de Kaspersky 1

3-1-2-2-2-2-3-5
Derechos de uso de productos de 

propiedad intelectual
 $                                     2.000.000 

Certificado Digital de Seguridad para asegurar el 

dominio udistrital.edu.co y los subdominios 

asociados

1

3-1-2-2-2-3-4-4
Servicios de telecomunicaciones a través 

de internet
 $                             1.243.177.000 

Contratar el servicio de conectividad con enlaces 

entre sedes y acceso a internet.
2

3-1-2-2-2-3-6-3
Servicios de mantenimiento y reparación 

de computadores y equipo periférico
 $                                226.078.000 

Mantenimiento Hw y Sw Sistema de 

almacenamiento NetApp FAS3250 y FAS2552
1

3-1-2-2-2-3-6-3
Servicios de mantenimiento y reparación 

de computadores y equipo periférico
 $                                   80.000.000 

Mantenimiento de equipos servidores de 

virtualización para la Red de Datos UDNET
1

3-1-2-2-2-3-6-5
Servicios de mantenimiento y reparación 

de otra maquinaria y otro equipo
 $                                105.000.000 

Contratar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del sistema de aires 

acondicionados de la Red de Datos UDNET

1

3-1-2-2-2-3-6-5
Servicios de mantenimiento y reparación 

de otra maquinaria y otro equipo
 $                                482.690.000 

Contratar el servicio de mantenimiento del 

datacenter de las diferentes sedes de la 

Universidad 

1

3-1-2-2-2-3-6-8
Servicios de mantenimiento y reparación 

de equipos y aparatos de 

telecomunicaciones

 $                                121.277.000 
Mantenimiento a la solución de telefonía con 

tecnología IP marca AVAYA .
1

3-1-2-2-2-3-6-2
Servicios de mantenimiento y reparación 

de maquinaria de oficina y contabilidad
 $                                   42.000.000 

Suministro de partes o repuestos para 

computadores y otros equipos
1

3-1-2-2-2-3-6-2
Servicios de mantenimiento y reparación 

de maquinaria de oficina y contabilidad
 $                                   37.000.000 

Mantenimiento y suministro de partes para 

impresoras, escaner y videobeam
1

3-3-001-15-07-43-189-388
Modernización y Fortalecimiento 

Institucional
 $                             1.605.156.406 

1.8 Implementar el dominio de servicios 

tecnólogicos: Optimizar la infraestructura de 

telecomunicaciones, procesamiento, 

almacenamiento y Data center de la Universidad 

1

3-3-001-15-07-43-189-388
Modernización y Fortalecimiento 

Institucional
 $                             1.000.000.000 

1.9 Fortalecer la infraestructura de 

telecoumunicaciones, conectividad y 

procesamiento para el nuevo edificio Ensueño

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   26.334.090 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios tecnicos de 

manera autonoma e independiente en la Red de 

Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y tecnicas enfocadas a los servicios, 

proyectos y administracion de plataformas web y 

gobierno de TI, en el marco del modelo de gestion 

por procesos de la Universidad y de acuerdo con 

los planes, programas y proyectos del plan 

estrategico de desarrollo de la Universidad  

Distrital.

3 4

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   20.189.470 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios asistenciales 

de manera autónoma e independiente en la red 

de datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas enfocadas a los servicios y proyectos 

de infraestructura de telecomunicaciones, soporte 

de usuario final en manejo de herramientas de 

ofimática, equipos de cómputo y periféricos, en el 

marco del modelo de gestión por procesos de la 

universidad y de acuerdo con los planes, 

programas y proyectos del plan estratégico de 

desarrollo de la universidad distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   26.334.090 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios tecnicos de 

manera autonoma e independiente en la Red de 

Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y tecnicas enfocadas a los servicios, 

proyectos y administracion de plataformas web,  

en el marco del modelo de gestion por procesos 

de la Universidad y de acuerdo con los planes, 

programas y proyectos del plan estrategico de 

desarrollo de la Universidad  Distrital.

3 4

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

No. de objetivo Plan de Acción Asociado



3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   26.334.090 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios tecnicos de 

manera autonoma e independiente en la Red de 

Datos UDNET , en lo relacionado con las labores 

operativas y tecnicas enfocadas a la 

infraestructura de telecomunicaciones, en el 

marco del modelo de gestion de la Universidad y 

en la implementacion de los procesos y 

procedimiento de acuerdo con los planes, 

programas y proyectos del plan de desarrollo de 

la universidad  Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   40.378.940 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios profesionales 

de manera autonoma e independiente en la Red 

de Datos UDNET , en el desarrollo de las labores 

operativas y profesionales enfocadas a los 

servicios, proyectos y administracion de 

plataformas computacionales y sus servicios, en el 

marco del modelo de gestion por procesos de la 

Universidad y de acuerdo con los planes, 

programas y proyectos del plan estrategico de 

desarrollo de la Universidad  Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   26.334.090 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios tecnicos de 

manera autonoma e independiente en la Red de 

Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y tecnicas enfocadas a los servicios de 

soporte de usuario final en manejo de 

herramientas de ofimatica, equipos de computo y 

periféricos, en el marco del modelo de gestion por 

procesos de la Universidad y de acuerdo con los 

planes, programas y proyectos del plan 

estrategico de desarrollo de la Universidad  

Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   40.378.940 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios profesionales 

de manera autonoma e independiente en la Red 

de Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y profesionales enfocadas a los  

servicios, proyectos y administracion de 

infraestructura de telecomunicaciones, en el 

marco del modelo de gestion por procesos de la 

Universidad y de acuerdo con los planes, 

programas y proyectos del plan estrategico de 

desarrollo de la Universidad  Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   26.334.090 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios tecnicos de 

manera autonoma e independiente en la Red de 

Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y tecnicas enfocadas a los  servicios, 

proyectos y administracion de infraestructura de 

telecomunicaciones, en el marco del modelo de 

gestion por procesos de la Universidad y de 

acuerdo con los planes, programas y proyectos del 

plan estrategico de desarrollo de la Universidad  

Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   26.334.090 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios tecnicos de 

manera autonoma e independiente en la Red de 

Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y tecnicas enfocadas a los  servicios, 

proyectos y administracion de infraestructura de 

telecomunicaciones, en el marco del modelo de 

gestion por procesos de la Universidad y de 

acuerdo con los planes, programas y proyectos del 

plan estrategico de desarrollo de la Universidad  

Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   40.378.940 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios profesionales 

de manera autonoma e independiente en la Red 

de Datos UDNET , en el desarrollo de las labores 

operativas y profesionales enfocadas a los 

servicios, proyectos y administracion de 

plataformas computacionales y sus servicios, en el 

marco del modelo de gestion por procesos de la 

Universidad y de acuerdo con los planes, 

programas y proyectos del plan estrategico de 

desarrollo de la Universidad  Distrital.

1



3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   26.334.090 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios tecnicos de 

manera autonoma e independiente en la Red de 

Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y tecnicas enfocadas a los servicios de 

soporte de usuario final en manejo de 

herramientas de ofimatica, equipos de computo y 

periféricos, en el marco del modelo de gestion por 

procesos de la Universidad y de acuerdo con los 

planes, programas y proyectos del plan 

estrategico de desarrollo de la Universidad  

Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   40.378.940 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios profesionales 

de manera autonoma e independiente en la Red 

de Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y profesionales enfocadas a los  

servicios, proyectos y administracion de 

infraestructura de telecomunicaciones, en el 

marco del modelo de gestion por procesos de la 

Universidad y de acuerdo con los planes, 

programas y proyectos del plan estrategico de 

desarrollo de la Universidad  Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   26.334.090 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios tecnicos de 

manera autonoma e independiente en la Red de 

Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y tecnicas enfocadas a los servicios, 

proyectos y administracion de plataformas web, 

en el marco del modelo de gestion por procesos 

de la Universidad y de acuerdo con los planes, 

programas y proyectos del plan estrategico de 

desarrollo de la Universidad  Distrital.

3 4

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   26.334.090 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios tecnicos de 

manera autonoma e independiente en la Red de 

Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y tecnicas enfocadas a los  servicios, 

proyectos y administracion de infraestructura de 

telecomunicaciones, en el marco del modelo de 

gestion por procesos de la Universidad y de 

acuerdo con los planes, programas y proyectos del 

plan estrategico de desarrollo de la Universidad  

Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   40.378.940 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios profesionales 

de manera autonoma e independiente en la Red 

de Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y profesionales enfocadas a los 

servicios de soporte de usuario final en manejo de 

herramientas de ofimatica, equipos de computo y 

periféricos, en el marco del modelo de gestion por 

procesos de la Universidad y de acuerdo con los 

planes, programas y proyectos del plan 

estrategico de desarrollo de la Universidad  

Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   26.334.090 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios tecnicos de 

manera autonoma e independiente en la Red de 

Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y tecnicas enfocadas a los  servicios, 

proyectos y administracion de infraestructura de 

telecomunicaciones, en el marco del modelo de 

gestion por procesos de la Universidad y de 

acuerdo con los planes, programas y proyectos del 

plan estrategico de desarrollo de la Universidad  

Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   40.378.940 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios profesionales 

de manera autonoma e independiente en la Red 

de Datos UDNET, en el desarrollo de actividades 

de seguimiento, control  e implementación de 

procesos, así como el apoyo a la gestion 

administrativa de competencia de la dependencia, 

en el marco del modelo de gestion por procesos 

de la Universidad y de acuerdo con los planes, 

programas y proyectos del plan estrategico de 

desarrollo de la Universidad  Distrital.

2

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   26.334.090 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios tecnicos de 

manera autónoma e independiente en la Red de 

Datos UDNET, en el desarrollo de las labores de 

apoyo en procesos administrativos, control de 

documentos y asignacion de actividades de 

competencia de la dependencia, en el marco del 

modelo de gestion por procesos de la Universidad 

y de acuerdo con los planes, programas y 

proyectos del plan estrategico de desarrollo de la 

Universidad  

2



3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   26.334.090 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios tecnicos de 

manera autonoma e independiente en la Red de 

Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y tecnicas enfocadas a los  servicios, 

proyectos y administracion de infraestructura de 

telecomunicaciones, en el marco del modelo de 

gestion por procesos de la Universidad y de 

acuerdo con los planes, programas y proyectos del 

plan estrategico de desarrollo de la Universidad  

Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   40.378.940 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios profesionales 

de manera autonoma e independiente en la Red 

de Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y profesionales enfocadas a los 

servicios, proyectos y administracion de 

plataformas web, en el marco del modelo de 

gestion por procesos de la Universidad y de 

acuerdo con los planes, programas y proyectos del 

plan estrategico de desarrollo de la Universidad  

Distrital.

3 4

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   40.378.940 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios profesionales 

de manera autonoma e independiente en la Red 

de Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y profesionales enfocadas a los  

servicios, proyectos y administracion de 

infraestructura de telecomunicaciones, en el 

marco del modelo de gestion por procesos de la 

Universidad y de acuerdo con los planes, 

programas y proyectos del plan estrategico de 

desarrollo de la Universidad  Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   40.378.940 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios profesionales 

de manera autonoma e independiente en la Red 

de Datos UDNET , en el desarrollo de las labores 

operativas y profesionales enfocadas a los 

servicios, proyectos y administracion de 

plataformas computacionales y sus servicios, en el 

marco del modelo de gestion por procesos de la 

Universidad y de acuerdo con los planes, 

programas y proyectos del plan estrategico de 

desarrollo de la Universidad  Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   40.378.940 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios profesionales 

de manera autonoma e independiente en la Red 

de Datos UDNET, en el desarrollo de las labores 

operativas y profesionales enfocadas a los  

servicios, proyectos y administracion de 

infraestructura de telecomunicaciones, en el 

marco del modelo de gestion por procesos de la 

Universidad y de acuerdo con los planes, 

programas y proyectos del plan estrategico de 

desarrollo de la Universidad  Distrital.

1

3-1-2-2-2-3-3-2
Servicios de tecnología de la información 

(TI) de consultoría y de apoyo
 $                                   26.334.090 

En virtud del presente contrato, el contratista se 

compromete a prestar sus servicios tecnicos de 

manera autonoma e independiente en la Red de 

Datos UDNET , en el desarrollo de las labores 

operativas y tecnicas enfocadas a los servicios, 

proyectos y administracion de plataformas 

computacionales y sus servicios, en el marco del 

modelo de gestion por procesos de la Universidad 

y de acuerdo con los planes, programas y 

proyectos del plan estrategico de desarrollo de la 

Universidad  Distrital.

1

 $                             6.463.045.446 


