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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 
 

Carlos Eduardo Rodriguez 
Oficina Asesora de Sistemas  
 

Franklin Wilches R. 
Oficina Asesora de Planeación 
 
Roberto Pava  
Delegado de la Facultad Ingeniería  

Docentes: 
 

Roció Rodríguez G.  
Profesora Facultad 
Tecnológica 
 

Julián Salamanca 
Profesor de Ciencias y 
Educación. 
 

Invitados: 
 

Yolanda Rodriguez 
Red de Datos Udnet 
 

Edith Biviana Alvarez Mariño  
Oficina Asesora de Sistemas 
 
Decano Facultad de Tecnológica 
Pablo Emilio Garzón Carreño  
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TEMAS TRATADOS 

 
DESARROLLO 

1 Verificación del Quórum. El Vicerrector, hizo la verificación del Quórum 
manifestando  
que se puede dar inicio. 

2 Presentación Aprobación 

del Plan Maestro de 

Informática y 

telecomunicaciones 

Al retomar el orden del día se vuelve sobre el punto 
del Presentación Aprobación del Plan Maestro de 
Informática y telecomunicaciones. 

Se da a conocer el orden del día de la sesión anterior 
para continuar su desarrollo en el segundo punto, 
aclarando Yolanda Rodríguez invitada de la Oficina 
Red de Datos que el plan maestro de informática y 
telecomunicaciones no está aprobado y que esta tal y 
como se presentó al Consejo Superior; siendo 
necesario que el Comité de Informática conozca la 
última versión. 

El ingeniero Carlos Rodríguez, delegado de la Oficina 
Asesora de Sistemas, dice que el año pasado se 
aprobó una versión en este comité, y que esta es la 
versión enviada al Consejo Superior, y es sobre esta 
versión que el Consejo Superior ha hecho 
observaciones, que darán lugar a una nueva versión 
del plan maestro de informática.  

El ingeniero Carlos Rodríguez concluye que queda 
pendiente conocer la nueva versión del plan maestro 
de informática. 

3 Plan de Acción de la 
Oficina Asesora de 
Sistemas. 

Franklin Wilches, delegado de la Oficina Asesora de 
Planeación, propone que hay que realizar algunos 
ajustes a los planes de acción de la Oficina Asesora 
de Sistemas y al de la Red de Datos contenidos en el 
plan maestro de informática. 

El Ingeniero Carlos Rodríguez aclara que haciendo 
conocer en este comité el plan de acción de la 
Oficina Asesora de Sistemas lo que se busca es 
armonizar con el plan maestro de informática, lo que 
también debe darse con los planes de las otras 
dependencias. También aclara que el plan maestro 
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de informática, es de toda la Universidad. Según los 
ajustes del consejo superior se están agrupando los 
proyectos (14 proyectos) y que uno de los más 
grandes es el de PLANESTIC, pero PLANESTIC está 
liderado por los que trabajaron en PLANESTIC, 
aclara que el tema que se está tratando es el del plan 
de acción de la Oficina Asesora de Sistemas, plan de 
compras de la Oficina Asesora de Sistemas y su  
armonización. 

Yolanda Rodríguez, invitada de la oficina de la Red 
de Datos, aclara que se va hacer un plan de acción 
de este comité. 

Franklin Wilches, propone que se realice el plan de 
acción del comité de informática y luego exponerlo. 
Se concluye en el comité que los puntos 2,3 ,4 5: 

2. Plan de acción de la Oficina Asesora de 
Sistemas. 

3. Solicitud plan de compras Oficina Asesora de 
Sistemas. 

4. Sistema de gestión de seguridad conforme a 
los lineamientos requeridos para iniciar su 
desarrollo. 

5. Estado actual de implementación de SI 
CAPITAL, análisis y soluciones son planes 
asociados  

Sólo podrán desarrollarse luego de conocer el PMIT, 
por lo tanto se posterga su tratamiento en el Comité y 
se prioriza solicitar a Secretaría General el PMIT 
aprobado por el CSU. 
Posteriormente Franklin Wilches dice que la oficina 
de planeación tiene una gran inquietud con los temas 
de información de la Universidad. Por lo tanto se 
pregunta cuál es el estado de SI CAPITAL? y 
propone que se realice un estudio o proyecto donde 
se evalué el progreso de la implementación del Si 
capital, ya que se están gastando los recursos y 
están pidiendo informes debido a que no se tiene la 
información en línea. 
Marco Murillo delegado de Vicerectoria administrativa 
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pregunta: ¿cuando hicieron la reunión de Si capital 
salió algún documento? Afirmando que el comité 
tiene que estar informado y además ir controlando 
que pasa con los sistemas de información; propone 
que este punto queda pendiente para saber más 
adelante que pasa con Si capital. 
Franklin Wilches propone que el tema de sistemas de 
información quede postergado. 
 
El ingeniero Carlos Rodríguez dice: los sistemas de 
información están involucrados directamente en el 
plan maestro de informática, ya que este provee 
proyectos relacionados con el sistema de 
información, por lo tanto al revisar el plan maestro de 
informática tenemos que evaluar los sistemas 
actuales, su estado actual y que va a pasar en el 
futuro. 

Así mismo propone que su estudio no se aplace 
demasiado, aunque dependamos del documento 
aprobado por el consejo superior, pues la versión del 
plan maestro no sufrirá grandes cambios y es en 
últimas la que se trabajó y aprobó en este comité. El 
ingeniero Carlos Rodríguez también argumenta en 
cuanto al Si Capital que este sistema presenta 
muchas inconsistencias en las entidades del distrito 
en las cuales se ha puesto en funcionamiento. 

Julián Salamanca Docente de la facultad de ciencias 
y educación dice que hay un problema, que se está 
agotando el dinero de la estampilla. 

El ingeniero Carlos Rodríguez contesta que hay un 
plan maestro de Informática que se financiará con 
recursos de la estampilla, este plan fue aprobado con 
esas directrices, por lo tanto es importante ahora 
trabajar en el plan Maestro de informática. También 
aclara que al consejo superior se presento la versión 
que todos conocemos, por lo tanto no existen 
cambios en los proyectos, solamente hay una 
reestructuración y hay una cierta priorización, se 
aclara que esta priorización hace falta realizarla.   
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Franklin Wilches propone las siguientes tareas para 
el plan de acción del comité: 

1. El desarrollo de las políticas. 
2. Integración de los planes en materia de TIC. 
3. Se establezca la gestión, dirección y ejecución 

en el comité. 

Con respecto a lo anterior Julián Salamanca dice que 
si el gobierno TIC no existe, el comité de informática 
es el gobierno.  
El ingeniero Carlos Rodríguez aclara que el gobierno 
TIC debe trabajar en la propuesta del gobierno de TI 
y debe llegar a impulsar la implementación del 
gobierno de TI. 

4. El estado del sistema integrado de información 
de la Universidad Distrital, soluciones y 
propuestas 

5. Seguimiento a las políticas ya formuladas y 
como se están aplicando 

6. Martha Valdés directora de la Oficina de la 
Red de Datos, sugiere que es importante el 
tema de las políticas de dominio, ya que nos 
permita hacer una gestión veraz. 

7. Implementación del plan maestro de 
informática. 

8. Pablo Emilio Garzón Decano de la Facultad de 
Tecnológica dice: es prioritario revisar el papel 
que desempeña el comité y cuál es su 
participación en cada uno de los proyectos. 
Posteriormente lee los puntos básicos de la 
resolución de creación de comité y propone 
que se realicen algunos ajustes a esta. 

La ingeniera Martha Valdés pregunta que si existe la 
posibilidad de que se pueda contar con monitorias 
para desarrollar las políticas. 
Pablo Emilio Garzón Decano de la Facultad 
Tecnológica dice: que la preocupación es que ?el 
comité de informática desaparece como tal en uno 
nuevo, debido a la aprobación del PMIT que le 
cambia muchas de sus funciones, pero la idea es 
hacerlo fluir, aclara que este comité realice ahora las 
funciones tanto de gobierno TIC como el seguimiento 
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y por consiguiente empezar con el tema de 
seguridad, además se debe ir ajustando lo que esta 
descontextualizado. 
El ingeniero Carlos Rodríguez propone revisar el plan 
maestro de informática, luego trabajar en la nueva 
conformación del nuevo comité y por supuesto hacer 
seguimiento 
Julián Salamanca propone realizar una matriz, ya 
que es una de las tareas a realizar. 

Se llega al acuerdo de realizar la próxima reunión el 
próximo 22 de marzo de 2013 a las 10:00 am y 
trabajar sobre las tareas derivadas de estos 
compromisos. 

El ingeniero Carlos Rodríguez propone que primero 
debemos mirar los compromisos y luego mirar que 
proyectos se despliegan de estos. 
Julián Salamanca propone realizar una matriz, ya 
que una  de las tareas a realizar. 
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