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ORDEN DEL DIA 
1. Verificación de quórum 
2. Presentación Aprobación del Plan Maestro de Informática. 
3. Plan de acción de la Oficina Asesora de Sistemas. 
4. Solicitud plan de compras Oficina Asesora de Sistemas. 
5. Sistema de gestión de seguridad conforme a los lineamientos requeridos 

para     iniciar su desarrollo. 
6. Estado actual de implementación de SI CAPITAL, análisis y soluciones 

(Franklin Wilches Reyes; Profesional Oficina Asesora de Planeación. 

 

ASISTENTES  PARTICIPANTES O INTEGRANTES 
Marco Murillo Villalba 
Delegado Vicerrectoria 
Administrativa 
 
Roberto Vergara Portela 
Vicerrector Administrativo y 
Financiero 

Ing. Martha Cecilia Valdés 
Directora Red de Datos Udnet 
 
Pedro Fabián Peréz  
Delegado Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Científico 
 
Paulo Cesar Coronado  
Oficina Asesora de Sistemas  
 
Franklin Wilches R. 
Oficina Asesora de Planeación 

Docentes: 
 
Roció Rodríguez G.  
Profesora Facultad Tecnológica 
 
Roberto Pava  
Profesor Facultad Ingeniería  
 
Julián Salamanca 
Profesor de Ciencias y Educación. 
 
 

Invitados: 
 
Yolanda Rodriguez 
Red de Datos Udnet 
 
Edith Biviana Alvarez Mariño  
Oficina Asesora de Sistemas 
 
Fausto A. Puerto Quincos  
Oficina Asesora de  Control Interno. 
Jefe Sección de Biblioteca 
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TEMAS TRATADOS DESARROLLO 
1 Verificación del 

Quórum. 
El señor Presidente del Comité de informática Marco 
Murillo Villalba lee circular donde se designa al 
Profesor Roberto Pava como representante de la 
Facultad de Ingeniería. 
 
Presentación de algunos miembros nuevos del comité 
de informática y telecomunicaciones. 

2 Presentación 

Aprobación del 

Plan Maestro de 

Informática y 

telecomunicaciones 

El Ingeniero Paulo Cesar Coronado jefe de la Oficina 
Asesora de Sistemas realiza la presentación del plan 
maestro aprobado en enero de 2013 por el Consejo 
Superior y enuncia las diferentes observaciones 
estipuladas por esté. En primera medida el tema 
relacionado con la cantidad de proyectos que están 
estipulados en el plan maestro de informática, donde 
se menciona que la gestión de estos proyectos es 
compleja, se da a conocer la copia de la resolución 
que se radicó ante el Consejo Superior, se presentan 
los 14 proyectos que quedaron en el plan maestro de 
informática. 
 
El jefe de OAS expresa que se debe tener un grupo de 
seguimiento al plan maestro y que ojala saliera de los 
docentes y administrativos que pertenecen al Comité 
de Informática, y que esté comité se convierta parte de 
gestión del control y seguimiento del Plan Maestro de 
Informática, además, que debe estar conformado 
antes del primer semestre de este año, para ir 
comprobando la alineación de los planes de acción de 
las dependencia TI con los lineamientos del plan 
maestro de informática, aclara que el objetivo del 
PLANESTIC es el de generar todos los proyectos de 
integración de TIC al proceso de enseñanza y 
aprendizaje no solo de inversión sino la integración de 
TIC. 
 
El profesor Julian Salamanca representante de la 
Facultad de Ciencias y Educación pregunta: Los 4.000 
millones de pesos asignados para PLANESTIC 
incluyen infraestructura?, el ingeniero Paulo responde 
que no, que PLANESTIC es para apoyar la 
estructuración de proyectos de índole académico, 
además anuncia que el PLANESTIC va a tener más 
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presupuesto que los otros planes y se espera que se 
obtengan mas rubros 
 
La ingeniera Martha Cecilia Valdez jefe de la Red de 
datos UDNET comentó, que dentro del Plan Maestro 
de Laboratorios que está liderando Vicerectoría 
Académica, se tuvo en consideración  PLANESTIC. 
El profesor Julián Salamanca pregunta: ¿quienes 
plantean los proyectos? el jefe de la OAS responde 
que el grupo de PLANESTIC con la Vicerectoria 
Académica lidera la presentación del proyecto. 
 
La ingeniera Yolanda Rodriguez de la Red de Datos 
Udnet miembro del comité, pregunta: ¿qué vigencia 
tiene el Plan Maestro de Informática y 
Telecomunicaciones? El Ingeniero responde que tiene 
una vigencia de 5 años, a partir de enero  después de 
la aprobación del Plan, nuevamente pregunta; cuál 
sería el mecanismo para que no sean evaluadas  
solamente la OAS y la Red de Datos como entes 
visibles de tecnología si no toda esa tecnología que se 
compra para investigación? Responde el Ingeniero 
Paulo Cesar; todo en lo que el plan maestro está 
basado es en proyectos, técnicamente planeación es 
el encargado de este tema. 
 
La profesora Rocío Rodríguez, representante de la 
Facultad  Tecnológica expresa que el Plan Maestro es 
demasiado abstracto y no es claro como llegar a 
cumplir con las metas trazadas. El Ingeniero Paulo 
Cesar responde que se requiere un compromiso de la 
alta dirección para garantizar el éxito de las 
propuestas. 
 
La Ingeniera Martha Valdés representante de la Red  
De Datos, pregunta sobre que va a pasar con el ITEM 
de sostenibilidad del Plan Maestro, ya que no están 
consideradas las fuentes para que le proyecto se 
mantenga, a lo cual el Profesor Julián Salamanca 
contesta que no solamente se esperan los recursos 
del presupuesto sino que se contemplan servicios 
prestados a las entidades del distrito, (alcaldías, 
colegios). 
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La ingeniera Martha Valdés hace énfasis en la 
distribución del presupuesto de la estampilla para el 
presente año y como está relacionado con el plan 
maestro; se asignaron 2000 millones de pesos para el 
Sistema de Información Institucional y 4000 millones 
de pesos para la infraestructura gestionados a través 
de la oficina de Red de Datos; posteriormente dice 
que solo se debe tener en cuenta lo pertinente al rubro 
de la Red de Datos y de laboratorios, igualmente hace 
un llamado de urgencia sobre el plan eléctrico de la 
Universidad ante la oficina de planeación, puesto que 
es muy importante, ya que esta a punto de colapsar; a 
esta iniciativa se adhieren comentarios de algunos 
miembros del comité.  
 
El profesor Pedro Pérez recuerda que la propuesta de 
resolución del Plan Maestro contiene un parágrafo 
donde expresamente el CSU ordena la elaboración del 
Plan Eléctrico así como su inclusión dentro del Plan 
Maestro de Desarrollo Físico. 
 
El señor Vicerrector toma la palabra para destacar que 
son muchos los proyectos que se ha presentado 
dentro de toda la Universidad, por lo tanto hay que 
priorizarlos, ya que el recurso presupuestal no 
alcanza, y el dinero de la estampilla se está agotando. 
 
La ingeniera Yolanda Rodriguez retoma; y dice que 
debe hacerse un plan grande para priorización de 
todos proyectos de la Universidad Distrital. 
 
La Ingeniera Martha Valdes  toma el uso de la palabra 
sugiriendo hacer un listado de acciones donde nos 
comprometamos como comité a ejecutar este año y de 
esté listado asignarle personas y cronograma y que 
sea aprobado por el comité mismo. Se sugiere que el 
listado de actividades se realizará en la próxima 
reunión. 
 
Se discute sobre realizar reuniones cada 8 días hasta 
que termine el año. 
 
Franklin Wilches, profesional Oficina Asesora de 
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planeación propone que cada uno de los miembros 
realiza un listado de tareas desde su perspectiva y 
que sean enviados a Biviana, relatora del Comité,  en 
la próxima reunión con este listado se priorizará y se 
asignará. 
 
Franklin Wilches, profesional Oficina Asesora de 
planeación, plantea los conceptos que se deben 
socializar y dar a conocer en el comité. 
 

• La aprobación del plan de acción para el 2013 
por parte del comité en donde se despliega el 
plan Maestro de Informática, que está 
compuesto por planes de la red, sistemas y 
Planestic. 
 

En el plan maestro y en la resolución se colocan las 
siguientes actividades a cumplir por parte del comité. 
 

• Formular las diferentes políticas enunciadas en 
el plan maestro 

• Hay que hacer un seguimiento a las políticas ya 
formuladas y como se están aplicando? 

• Integración de planes en materia de TIC 

• Se establece la gestión, dirección y ejecución 
en el comité. 

• Definir estrategias de divulgación del plan. 

• Elaborar diferentes proyectos del plan maestro 
de informática. 
 

Se llega al acuerdo de hacer la reunión el próximo 
viernes 15 a las 10: 00 am. 
El Ingeniero Paulo Cesar propone que las sesiones 
puedan darse de forma no síncrona utilizando 
tecnologías de la información. El profesor Roberto 
Pava sugiere que el mejor mecanismo sería un aula 
virtual y la profesora Roció Rodriguez sugiere que se 
utilice la plataforma de la Facultad Tecnológica. Se 
aprueba por unanimidad la propuesta de la profesora 
Rodríguez. 
 
La ingeniera Martha Valdes recalca que la versión del 
Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones 
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que se encuentra en la página web del Comité no es 
la versión que se está presentando en la reunión. El 
ingeniero Paulo César expresa que la versión que se 
encuentra fue la última aprobada por el Comité la cual 
se entregó al gestor del Plan. Que luego de eso se 
realizaron ajustes conforme a los lineamientos del 
Consejo Superior y que aún no existe una versión que 
se considere oficial pues este órgano aún no ha 
promulgado su resolución. 
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